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RESUMEN

En el presente proyecto se estudió la cuenca de recepción del rio Jipijapa, que
por poseer poca superficie, es frágil y vulnerable a precipitaciones de alta
intensidad y duración, mucho más cuando presenta severos niveles de
intervención que ocasionan graves problemas de deterioro ecológico; por lo
que se consideró como objetivo principal elaborar una propuesta de manejo
ambiental para el área de cobertura de la cuenca alta del río Jipijapa. Los
principales métodos empleados fueron: inductivo- deductivo, descriptivoobservacional e histórico lógico; y las técnicas: la observación científica y el
análisis documental, con los cuales se logró obtener: la interpretación de los
principales coeficientes morfométricos, la caracterización biofísica y socioeconómica del área de estudio y el análisis de los factores climáticos, que
permitieron la elaboración de la propuesta que conto con cuatro programas
estratégicos y siete proyectos, que deben ser recogidos por las instituciones
competentes para lograr la restauración y conservación de esta zona de capital
importancia.
Palabras claves: Morfometría. Biofísico. Caracterización. Plan de manejo.
Restauración.

XI

ABSTRACT

In the present project, the reception basin of the Jipijapa river was studied.
Because it has little surface, it is fragile and vulnerable to high intensity and long
duration rainfall, much more when it presents severe levels of intervention that
cause serious problems of ecological deterioration; Therefore, the main
objective was to prepare a proposal for environmental management for the
coverage area of the upper Jipijapa river basin. The main methods used were:
inductive-deductive, descriptive-observational and logical-historical; and the
techniques: scientific observation and documentary analysis, with which it was
possible to obtain: the interpretation of the main morphometric coefficients, the
biophysical and socio-economic characterization of the study area and the
analysis of climatic factors, which allowed the elaboration of the proposal that
has four strategic programs and seven projects, which must be collected by the
competent institutions to achieve the restoration and conservation of this area of
capital importance.

Keywords:Morphometry Biophysicist Characterization. Management plan.
Restoration
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Tema:

PROPUESTA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CUENCA ALTA
DEL RÍO JIPIJAPA

I.

Introducción

La cumbre de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible establece en
su objetivo número 17 la obligatoriedad de: proteger, restablecer y promover el
uso sostenible de los ecosistemas, gestionar con principios de sostenibilidad y
sustentabilidad el manejo de los bosques, luchar contra la deforestación,
detener e invertir la degradación de los suelos y evitar la pérdida de la
biodiversidad como una medida para detener la pobreza extrema; es decir, una
gestión eficiente en las cuencas de generación.

El manejo de los recursos naturales de las cuencas altas, adquiere un
importante rol en la problemática ambiental; fundamentalmente, porque los
bosques naturales desempeñan funciones esenciales en: el ciclo del agua, la
conservación de los suelos, la fijación del carbono y la protección de los
hábitats; no obstante en estas importantes áreas, la agricultura sigue siendo el
factor más determinante para causar la deforestación, debido a que los
campesinos pobres dependen esencialmente de los recursos forestales para
su propia subsistencia.

El área de la Cuenca Alta del Rio Jipijapa constituye un sistema ecológico de
alta fragilidad, las perturbaciones que se evidencian causadas por: actividades
agropecuarias irracionalmente aplicadas, procesos de deforestación que han
destruido la cubierta vegetal

ocasionando fenómenos de erosión hídrica y

eólica; además de la degradación geológica natural; han generado procesos en
cadena que provocan fuertes impactos ambientales cuyo efecto principal es el
cambio en los patrones del flujo del agua, limitando el suministro del recurso
hídrico para las siguientes generaciones y generando un acentuado déficit
hídrico para las partes medias y bajas del sistema hidrográfico.

En el área de estudio aun no existen proyectos ni datos confiables en relación
con la ordenación y manejo integral de cuencas hidrográficas, a pesar de que
el cantón Jipijapa se caracteriza por ser eminentemente agropecuario, por lo
que la existencia de árboles y bosques en las zonas de montaña contribuirían
1

a: favorecer la agricultura sostenible, estabilizar los suelos y el clima; regular
los flujos de agua y propiciar la seguridad alimentaria, constituyéndose
además, en una fuente importante de alimentos e ingresos; consecuentemente
la cuenca de recepción del rio Jipijapa debe ser motivo de atención prioritaria
para el restablecimiento de sus componentes ambientales y lograr un manejo y
conservación eficientes.

La presente propuesta de manejo ambiental se realizó mediante un diagnóstico
previo que permitió la programación de un plan de manejo orientado
principalmente a lograr el control y la rehabilitación de la cuenca generatriz, a
mediano y largo plazo, facilitando el cumplimiento de sus funciones y la
provisión de bienes y servicios ambientales en cantidad y calidad con lo que se
lograría mejorar sustancialmente las condiciones y la calidad de vida de los
sectores rurales y urbanos del cantón Jipijapa.
1.1.

Justificación

La presente investigación se sustenta en el entendimiento de que el recurso
hídrico es fundamental e insustituible para la vida, imprescindible para el
funcionamiento natural de los ecosistemas que constituyen la base para el
desarrollo de las actividades humanas, el bienestar social y el avance de la
sociedad. La cuenca alta del río Jipijapa, principal generador de este recurso,
evidencia serias perturbaciones ambientales, que podrían volverse progresivas
e incluso llegar a degradar en forma permanente las condiciones naturales,
que permiten asegurar la disponibilidad y calidad del agua para las partes
medias y bajas.

La restauración y conservación de la cuenca generatriz mediante una
propuesta de manejo ambiental se justifica puesto que: garantizara el
suministro permanente de bienes y servicios ambientales tales como: agua
para consumo humano y para riego, equilibrio ecológico del área de estudio,
prevención de riesgos y desastres como deslaves y movimientos en masa, que
son característicos en la zona; asegurara la conservación de la biodiversidad,
2

entre otros; que propician mejoras en las condiciones y la calidad de vida de la
población, la sostenibilidad de los procesos productivos y la conservación del
ambiente natural.

Frente al desafío actual que representa el cambio climático, que tiende a
disminuir el flujo de las fuentes hídricas y la contaminación ambiental, que
limita el aprovechamiento del agua, es muy importante asegurar los servicios
ambientales que proporcionan las cuencas altas, puesto que los ecosistemas
que son los proveedores naturales de estos beneficios no reciben de parte de
quienes los aprovechan ningún tipo de protección por suministrarlos, ni les dan
la importancia al momento de tomar decisiones sobre su aprovechamiento y se
puede poner en peligro la provisión del agua y servicios adicionales para las
próximas generaciones.

1.2.

Diseño teórico

1.2.1. El problema de investigación

¿La evidente degradación de los recursos naturales renovables de la cuenca
alta del río Jipijapa, provocada por factores antrópicos y naturales, que limitan
el aprovechamiento de los recursos hídricos y el acceso a los beneficios
ambientales, requiere para su control y restauración de la planificación y
aplicación de una propuesta de manejo ambiental?
1.2.2. Objeto de la investigación

Propuesta de Manejo Ambiental
1.2.3. Campo de la investigación

El campo del presente estudio está acorde a las líneas de investigación de la
Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente y tiene relación con el medio
ambiente y los recursos naturales.
3

1.2.4. Objetivos

1.2.4.1.

Objetivo general

Elaborar una propuesta de manejo ambiental para el área de cobertura de la
cuenca alta del río Jipijapa.
1.2.4.2.

Objetivos específicos



Realizar el diagnostico morfométrico de la cuenca alta del rio Jipijapa.



Caracterizar los componentes biofísicos y socioeconómicos del área de
influencia de la cuenca de recepción del río Jipijapa.



Definir una propuesta de Manejo Ambiental con la finalidad de restaurar
las áreas degradadas de la cuenca del río Jipijapa.

1.2.5. Hipótesis
La restauración de los recursos naturales de la cuenca alta del río Jipijapa es
posible mediante la ejecución de un plan de manejo ambiental. Que permitirá
mejorar significativamente las consecuencias negativas generadas por la
degradación

1.2.6. Variables
1.2.6.1.

Variable independiente

Restauración de los recursos naturales

1.2.6.2.

Variable dependiente

Plan de Manejo Ambiental
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1.3.

Diseño metodológico

1.3.1. Ubicación

La cuenca hidrográfica del río Jipijapa se encuentra ubicada en la parte Sur de
la Provincia de Manabí; tiene una superficie de 251 km2 y está limitada al Norte
por el sistema montañoso Cerro Corralitos- Cuchilla de la Cuesta; al Sur, el
sistema montañoso la Crucita del alta- Mero Seco; al Este, La Cordillera de
Balzar; y al Oeste, La Cordillera Costanera. La cuenca alta posee una
extensión de 20.55 km2.

1.3.2. Población

La población del área de estudio es de carácter rural y periférica; se encuentra
dispersa en varios recintos entre los que podemos mencionar: Gramanotal,
Palmital de Afuera, San Carlos, Maldonado, Caña Brava, San Miguel, La pita,
La Mona y El Laurel; Y las comunidades de: Andil, La Unión de Choconcha y
Choconcha; con una población estimada de 1.450 habitantes.
1.3.3. Muestra

Considerando un universo estimado de 1.450 habitantes que residen al interior
de la cuenca alta del rio Jipijapa, se procedió a realizar una muestra
probabilista al azar de tal manera que todos los individuos tengan la misma
probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra representativa. Al
tener un universo finito se aplicó la siguiente formula:

𝑛=

𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑒 2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

En donde:
n= tamaño muestral
N= tamaño de la población:1450 habitantes
Z= valor correspondiente a la distribución de Gauss o normal con un nivel de
confianza de 95% es igual a 1,95
5

p= probabilidad de éxito u ocurrencia esperada del parámetro a evaluar. En
caso de desconocerse, aplicar la opción más desfavorable (p= 0,5), que hace
mayor el tamaño maestral
q= probabilidad de fracaso o no ocurrencia que se da restando de la
probabilidad de éxito. 𝑞 = 1 − 𝑝 (𝑆𝑖 𝑝 = 50%, 𝑞 = 50%)
e= Error de estimación. En el caso de estudio es igual al 6% (0.06)

𝑛=

1,952 ∗1.450∗0,5∗0,5
0.062 ∗(1.450−1)+1,952 ∗0,5∗0,5

= 223.5 ~ 224 hab.

1.3.4. Métodos y técnicas
1.3.4.1.

Métodos

Para esta investigación fue necesaria la aplicación de varios métodos, entre
teóricos y prácticos entre ellos:
Método inductivo- deductivo, puesto que resulto necesario caracterizar la
cuenca alta del río Jipijapa y conocer los principales aspectos biofísicos y la
situación socio-económica del área de estudio.
Método Descriptivo- Observacional, que se utilizó para el diagnóstico del
área de cobertura y facilito la obtención de información relevante para el
desarrollo de la propuesta.
Método Histórico-lógico, con el fin de conocer la evolución y desarrollo de los
procesos que cronológicamente han influenciado en la zona de estudio.

1.3.4.2.

Técnicas

Las técnicas empleadas en la investigación son:

Observación científica, puesto que para obtener información confiable del
área fue necesario realizar visitas de campo y observaciones directas.
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Análisis documental,

que permitió recoger información de toda clase de

documentos, entre ellos investigaciones realizadas con anterioridad.
1.3.5. Proceso metodológico
Previa a la formulación de la propuesta de manejo para el área de estudio se
realizó la interpretación de las características Morfométricas que nos
permitieron estimar en gran medida el comportamiento de la cuenca; para
cumplir con este objetivo se adquirió en el Instituto Geográfico Militar las cartas
topográficas de Jipijapa y Membrillal, a escala 1:50.000; con las cuales se
procedió a elaborar el mapa base en el que se delimito el área total de la zona
del proyecto; luego se cuantifico el perímetro y la longitud del cauce mayor;
índices fundamentales para calcular los restantes coeficientes morfométricos:
coeficiente de compacidad, factor de forma, altura media, densidad de drenaje,
tiempo de concentración, entre otros; la fórmula para este cálculo se detalla en
el cuadro 1.

Posteriormente se realizó el diagnóstico de las características biofísicas,
aplicando para el efecto el método de superposición en la cartografía temática
básica que incluyo: geología, geomorfología, suelos, uso actual de suelo,
vegetación, recursos hídricos, entre otros. Los valores meteorológicos fueron
tabulados y promediados consultando los registros del Instituto Nacional de
Meteorología e Hidrología, de las estaciones ubicadas en el área de influencia
de la cuenca alta: La Naranja y Andil de la Universidad Estatal del Sur de
Manabí, en un periodo estimado de diez años, a excepción de la estación Andil
que cuenta con solo 7 años de funcionamiento puesto que empezó en el año
2012.

Para el análisis socio-económico se realizó una encuesta en los principales
recintos y comunidades inmersas en el área del proyecto, calculándose una
muestra representativa. El diagnóstico así obtenido y las inspecciones directas
en los lugares representativos de la cuenca alta, con el debido registro
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fotográfico permitió proceder a formular la propuesta de manejo ambiental con
sus respectivos componentes.
Cuadro # 1. Formulas, coeficientes y criterios de interpretación, empleados
para el cálculo y determinación de las principales características Morfométricas
de las cuencas hidrográficas.

coeficiente

Sí
m

Área

A

Factor de
forma

Ff

Índice de
compacidad

Kc

Índice
pendiente

Ip

Índice
pendiente
global

Ig

Desnivel
especifico
Pendiente
equivalente
Tiempo de
concentració
n
Densidad de
drenaje

Formula

Criterios de interpretación

Midiendo las superficies
en mapas topográficos,
en los cuales se define
previamente el perímetro
𝐴𝑟𝑒𝑎
𝐹𝑓 =
(lg 𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟)2

𝐾𝑐 = 0.282

𝐼𝑝 =

𝑙

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
√𝐴𝑟𝑒𝑎

<100 km2 = pequeñas
Entre 100 y 1000 km2 = medianas
> de 1000 km2 = grandes
Mientras más bajo es su valor hay poca
susceptibilidad a las crecidas
Kc de 1.0 a 1.25 = tendencia alta. Forma
casi redonda a oval redonda
Kc de 1.25 a 1.50 = mediana tendencia.
Forma oval redonda a oval oblonga
Kc de 1.50 a 1.75= naja tendencia. Forma
oval oblonga a rectangular oblonga
Kc > 1.75 = poca tendencia. Forma
rectangular

𝑖=1

∑ 𝐵𝑖 (𝐶𝑖
√𝐿 𝑖=𝑅
∗ 𝐶𝑖−1 … )

Ds

𝐼𝑔 =

𝐷
𝐻5 − 𝐻95
=
𝐿
𝐿

Este índice se calcula en la curva
hipsométrica
100 < Ds < 250 m = R5. Relieve
moderado a fuerte
250 < Ds < 500 m = R6. Relieve fuerte
Ds > 500 m = R7. Relieve muy fuerte

𝐷𝑠 = 𝐼𝑔 √𝐴

𝑆𝑠 =

S3

𝐻
𝐿
3

Tc

Dd

𝑇𝑐 =

1.09 √𝐴𝑋 𝐿

𝐷𝑑 =

√𝑆3
0.1 a 1 Km/ km2 = regularmente drenada
1.0 a 1.5 Km/ km2 = normalmente
drenadas
1.5 a 2.5 Km/ km2 = bien drenadas
< 2.5 Km/ km 2 = muy bien drenadas

∑𝐿
𝐴
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II.

Marco Teórico

2.1.

Cuencas hidrográficas

Una cuenca hidrográfica es la unidad geográfica más adecuada para la gestión
integral de los recursos hídricos; se define como un área de influencia de una
vertiente delimitada por la propia naturaleza, esencialmente por los límites de
las zonas de escurrimiento de las aguas superficiales que convergen hacia un
mismo cauce.(Garcés Durán, 2011)

Las cuencas hidrográficas son unidades físicas que sirven como marco práctico
y objetivo para la planificación y gestión del desarrollo sostenible. Por ello es
necesario conocer sus límites y la definición de sus características
morfológicas, ambientales y de la sociedad que la integra(Senisterra,
Rodríguez Vagaría, Gaspari, & Mazzucchelli, 2014)

Desde una perspectiva ambiental las cuencas hidrográficas constituyen un
ámbito para los procesos de gestión descentralizada con participación comunal
que busquen el desarrollo humano y la conservación ambiental, aunque en
ocasiones no llegan a satisfacer ciertas condiciones de índoles económica,
social y política.(Rodríguez Barrientos, 2006)

La ecología de las cuencas tiene una gran importancia para la humanidad. El
suministro mundial de agua dulce depende en gran medida de la capacidad de
la población de regular el agua que llega a las tierras bajas desde las tierras
altas. La seguridad alimentaria también depende en buena parte del agua y los
sedimentos que llegan de las tierras altas.(Organizacion de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentacion , 2007)

Se considera al agua como el nexo fundamental entre la naturaleza y el
desarrollo humano, que incluye la compleja interrelación entre los factores
físicos que forman parte del ciclo hidrológico con la biodiversidad que ésta
soporta; es decir, los recursos hídricos; incorporando además los factores
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antrópicos relacionados a su aprovechamiento. Lamentablemente, a pesar de
los requerimientos de conservación ambiental, este enfoque se ha enfrentado a
muchas limitaciones en su aplicación(Perevochtchikova & Monterrosas, 2008)

Cerca de la mitad de la población del mundo se ve afectada de diversas
maneras por la ecología de montaña y la degradación de las cuencas
hidrográficas. Aproximadamente el 10% de la población mundial vive en las
zonas de laderas altas de las montañas y el 40% ocupa las zonas adyacentes
de las cuencas bajas y medias. Estas cuencas presentan graves problemas de
deterioro ecológico(Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentacion , 2007)

En el campo de los estudios ambientales, mucho se ha hecho sobre la
vegetación, los suelos, el aire, pero todavía la contaminación de las aguas por
la urbanización, la industrialización y la explotación minera no ha sido objeto de
una suficiente atención por parte de los científicos. Nuestros ríos y lagos son
actualmente medios en donde la vida desaparece y los males se
propagan.(Pourrut, 1995)

El análisis de gran parte de los fenómenos hidrológicos que ocurren sobre un
determinado espacio geográfico suele tener como referencia a la unidad
fisiográfica conocida como cuenca, considerada como un espacio geográfico
cuyos aportes hídricos naturales son alimentados exclusivamente por la
precipitación y donde los excedentes de agua convergen en un punto espacial
único(Díaz Delgado, Mamadou Bâ, Iturbe Posadas, Esteller, & Reyna Sáenz,
1999)

La adecuada interpretación de los procesos hidrológicos que ocurren en la
superficie terrestre, particularmente en cuencas hidrográficas, así como sus
respuestas a los cambios climáticos, transformaciones en el uso y manejo del
suelo, han sido objetivo principal de investigación desde hace más de cien
años (Delgado & Gaspai, 2010).
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Toda cuenca hidrográfica posee tres partes bien definidas


Cuenca alta: Corresponde generalmente a las áreas montañosas o de
cabeceras de los cerros, también se la denomina como cuenca de
recepción o cuenca generatriz y ese lugar donde se define la cantidad y
calidad del agua que reciben las cuencas medias y bajas



Cuenca media: Donde se juntan las aguas recogidas en las partes altas
y en donde el río principal mantiene un cauce definido.



Cuenca baja o zonas transicionales: Donde el río desemboca a ríos
mayores

o

a

zonas

bajas

tales

como

estuarios

y

humedales.(Dr.Ordoñez Gálvez, 2011)

La relación Sociedad / Medio Ambiente ha sido muy destructiva en cuanto al
uso de los recursos naturales. Así lo demuestran los bosques arrasados, la
acelerada pérdida de la biodiversidad, los crecientes problemas con el suelo a
causa de la erosión, la compactación, los deslizamientos o su envenenamiento
por el uso masivo de plaguicidas y fertilizantes sintéticos, los ríos seriamente
contaminados y sedimentados, los acuíferos que se secan o son contaminados
por las actividades antrópicas, los cambios en el ciclo hidrológico (Rodríguez
Barrientos, 2006)
2.2.

La cuenca del rio Jipijapa

La cuenca hidrográfica del Rio Jipijapa tiene sus orígenes en el extremo
oriental de la ciudad del mismo nombre, en el sitio Gramanotal a 667 msnm
tomando en su primer tramo el nombre de Rio Caña Brava

y luego el de Rio

La Pita que al pasar por el área urbana de la ciudad toma el nombre de
Jipijapa; posee una pendiente media de 3.5%; recibe como principales
tributarios los esteros la pita y matapalos; se dirige en la cuenca media por
entre un cañón a lo largo de 14 km con una pendiente de 0.6%; a su paso
recibe varios tributarios como el rio seco y los esteros Rianton y el
altar.(Ministerio de Bienestar Social , 1983)
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En términos generales todos los afluentes del sistema fluvial Jipijapa son
intermitentes, es decir crecen durante la época lluviosa y desaparecen en la
estación seca; los tributarios de la cuenca alta situados de la franja lluviosa
escurren intermitentemente todo el año; en cambio, los tributarios del curso
medio e inferior solo escurren en los inviernos muy fuertes; aun en ciertos años
normales, puede observarse que el rio Jipijapa no escurre más allá de la
población de Joa, lo cual indica la poca agua que se percola en el cauce del rio
(Ministerio de Bienestar Social , 1983)

La cuenca alta se encuentra casi en su totalidad sobre la formación de alta
expansividad que no permite el desarrollo de acuíferos buenos, sino de
mínimas capacidades de almacenamiento y facilita un escurrimiento superficial
relativamente fácil cuando la superficie esta humedecida, lo cual es
aprovechado por los campesinos para sus cultivos, sus animales e incluso su
propia subsistencia (Ministerio de Bienestar Social , 1983)
2.3.

Coeficientes morfométricos

La dinámica ambiental de una cuenca puede ser estudiada mediante la
caracterización de su paisaje y elementos, e incluso puede ser analizada a
través de una serie de parámetros. Un tipo de análisis posible es el análisis
morfométrico, cuyo objetivo general es el análisis de la disposición y
distribución de ciertos elementos en el paisaje. Para ello, se utilizan índices que
relacionan estos elementos del paisaje con sus atributos(Cerignoni &
Rodrigues, 2015)

La cuenca puede ser analizada como un sistema donde confluyen lo biológico,
lo físico y lo económico social. Dadas las características y la importancia
considerada por estos autores, es significativa la descripción de su morfometría
como una primera instancia del desarrollo de planes para el manejo integral de
cuencas.(Segovia Materano, 2015)
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Uno de los objetivos del trabajo en cuencas es realizar el análisis
morfométricocon la finalidad de utilizar esta información en la planeación y
ordenación de un territorio.(Cruz Romero, Gaspari, Rodríguez Vagaría, Carrillo
González, & Téllez López, 2015)

La evaluación de las características físicas y Morfométricas es importante. Las
características físicas de la cuenca hidrográfica influyen notablemente sobre la
respuesta hidrológica de la misma; recíprocamente, el aspecto hidrológico de la
cuenca contribuye considerablemente a la conformación de ellas. Las
características físicas se relacionan con las componentes físicos-geográficas
de la cuenca (localización, estructura geológica, cobertura vegetal y relieve) y
con las características hidrometeoro lógicas (radiación solar, temperatura,
evaporación, precipitación, etc.)(Vaccarino Pasquali, Manduca, Bizzoto, & Vich,
2014)

Debido a la importancia se estudia en forma independiente del resto, ya que
determinan el régimen hídrico de la cuenca y en especial, el de los valores
extremos de escurrimiento; y las Morfométricas, actúan únicamente como
condicionantes(Vaccarino Pasquali, Manduca, Bizzoto, & Vich, 2014)

Estos cálculos son la base para predecir en forma aproximada el
comportamiento de la cuenca ante la presencia de fuertes precipitaciones, que
se traducen en importantes volúmenes de agua con caudales pico capaces de
generar significativos aumentos en masa que demuestran el comportamiento
de la cuenca, que ante la presencia de lluvias excepcionales, se convierte en
una zona potencialmente peligrosa con posibilidades de altos niveles de
destrucción.(Esper Angillieri & Perucca, 2014)

Una característica distintiva de una cuenca pequeña (superficie < 130 km²) es
que el efecto del escurrimiento superficial sobre las vertientes, más que el
efecto del flujo en los cauces, es el factor dominante que controla los picos de
crecidas (Hernández y López, 1972).
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En consecuencia, una cuenca de poca superficie, es frágil y vulnerable a
precipitaciones de alta intensidad y de corta o larga duración.(Esper Angillieri &
Perucca, 2014)

La interpretación de los índices morfométricos deben tomarse con cautela por
que pueden representar valores subjetivos; sin embargo, la información
aportada ofrece un panorama general que puede ayudar a formar diversos
escenarios necesarios para prevenir contingencias y tomar medidas para
preservar los recursos naturales de la zona.(Viramontes, y otros, 2008)

Los principales índices morfométricos son: Área, perímetro, longitud del cauce
mayor, factor de forma, coeficiente de compacidad, declividad media, pendiente
equivalente, tiempo de concentración, densidad de drenaje, longitud media de
escurrimiento superficial, desnivel especifico y altura media (Maksoud, 1965)
2.4.

Planes de manejo

Por definición un plan de manejo es una propuesta de planificación tendiente a
ejecutar acciones que favorezcan el desarrollo de un área o una cuenca,
considerada como una unidad de planificación fundamentada en la gestión de
recursos naturales y la conservación del ambiente para mejorar las condiciones
de vida de la población (Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza, 2009)

En general toda cuenca constituye una unidad adecuada para la planificación
ambiental de su área de influencia, dado a que su fisiografía se mantienen
inalterada por un lapso considerablemente mayor a otras unidades de análisis,
además involucra una serie de parámetros espaciales y sociales, que permiten
una visión integral de la situación actual del área(Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales, 2014)
Aunque hasta ahora se había asumido que la “cuenca” representa la unidad de
análisis de la gestión de los recursos hídricos, desde una perspectiva medio
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ambiental. Sin embargo, la incorporación de otras variables evidencia la
existencia de otros espacios territoriales definidos por factores ligados a la
identidad cultural, las tradiciones, la historia, etc., inmersas en la gestión de los
recursos del agua; desde esta perspectiva fue considerada la idea de “cuenca
social” como unidad de estudio para la gestión de agua

en cuencas (The

Nature Conservancy, 2008)
Integrar el aspecto social nos permite entender la relación sociedad – medio
ambiente que representa una interacción recíproca entre ambos elementos; no
existe un medio ambiente independiente del hombre: la naturaleza sufre
siempre su acción transformadora que en ocasiones le provoca impactos que
pueden ser positivos o negativos (Valenzuela, 2011)

No se puede comprender si es más importante el efecto de la sociedad sobre el
ambiente o del medio ambiente sobre los seres humanos, lo que hace
necesario considerar a este tipo de relaciones como un sistema que funciona a
través de interacciones que pueden incluir materia o energía dentro del límite
de un área de influencia de una vertiente (Valenzuela, 2011)
En el Manejo del área de influencia de un rio, cada uno de los actores tiene sus
intereses, por ejemplo: Los agricultores generalmente están interesados en la
producción agropecuaria, la población inmersa en esa zona de carácter rural y
la urbana estará interesada en: tener el mejor servicio de agua potable en
cantidad y calidad; el estado considerara muy seriamente el control de la
presión social sobre los recursos naturales, la idea de organizar a la comunidad
y la necesidad de la conservación y preservación ambientales (World Vision,
2012)
En las cuencas hidrográficas el manejo de los recursos naturales proporciona
alternativas de tipo: económicas-sociales y ambientales, no solo para
aprovechar racionalmente estos recursos sino también para minimizar los
impactos ambientales provocados por factores antrópicos y naturales puesto
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que los problemas ambientales en cuencas son análogos (Montaguano Solis &
Salamera Ramirez, 2012)
El análisis de los conflictos en las áreas de influencia se basa en la
identificación de situaciones ambientales, los cuales, dan el contexto estructural
de los impactos, muchos de ellos tienen que ver por el uso o el acceso a un
recurso natural(Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental,
2010)
La generación de impactos ambientales conlleva al entendimiento de que en la
actualidad el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de la
generación presente sin comprometer a las generaciones futuras y la
satisfacción de sus propias necesidades” (Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible, 2013)

Fortalecer la sostenibilidad implica aplicar cuatro elementos principales en el
manejo de cuencas: el aprovechamiento racional de los recursos hídricos, el
mantenimiento de la capacidad productiva de los ecosistemas, la participación
de la población y la distribución equitativa de los beneficios ambientales
(Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013)

Un modelo de desarrollo sostenible constituye

el mejoramiento de las

condiciones y la calidad de vida de los habitantes; que implica un cambio
radical en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas para aprovechar
los beneficios que proporciona muchos de ellos de carácter ecológico
(Municipio de San José del Guaviare, 2012)

Un Plan de manejo Ambiental debe proponer soluciones para todos y cada uno
de los impactos ambientales negativos entre ellos aquellos de carácter físico,
bióticos, sociales y culturales, priorizando estrategias y planes que permitan
rehabilitar un sistema (Gobierno Provincial de Manabi, 2013)
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Todo plan de manejo constituye una herramienta de gestión fundamental para
áreas especiales, del mismo que se derivaran varios documentos específicos;
tiene una duración aproximada de 10 años periodo en el cual se pueden
realizar evaluaciones temporales considerando el cambio de las características
y las amenazas climáticas y no climáticas, además de las condiciones de vida
de la población inmersa en la zona (Ministerio del Ambiente, 2015)
El Plan de Manejo Ambiental se caracteriza por un subconjunto de planes,
programas y procedimientos requeridos para lograr controlar y restaurar las
condiciones de un área degrada por las actividades antrópicas; incluirá
igualmente las acciones orientadas a potencializar los impactos positivos del
mismo(Gobierno Provincial de Manabi, 2013)
Todo Plan de Manejo contiene diversos programas específicos; generalmente
se considera: un programa de organización para la ejecución, un programa de
mitigación ambiental y un programa de monitoreo y evaluación(Centro
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, 2011)
Los planes de manejo se formulan con la finalidad de:

a) Aprovechar el potencial hídrico de un área, con principios de sostenibilidad
b) Mejorar la calidad del agua tanto para consumo humano como para riego
c) Disminuir los factores de riesgo relacionados con el recurso hídrico,
deslizamientos y procesos erosivos en la parte alta de una cuenca.
d) Proporcionar alternativas agro productivas para lograr la seguridad
alimentaria
e) Potenciar el turismo de montaña para fortalecer el empleo y las
oportunidades de trabajo.
f) Contribuir al mejoramiento de los servicios básicos en toda el área de
influencia(CATIE, 2012)
Un requisitos para la elaboración de planes de manejo es el diagnostico,
dirigido principalmente a identificar la situación ambiental de la cuenca con el
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fin de definir sus potencialidades en relación con

los recursos naturales

renovables; definir una línea base ambiental con todos los componentes del
sistema biofísico y los componentes del sistema socioeconómico de la
población inmersa en el área de estudio(Corporación Autónoma Regional de la
Frontera Nororiental, 2010)

Toda cuenca debe ser considerada como subsistema biofísico, está constituida
por una oferta ambiental en un área delimitada por la línea divisoria de aguas y
con características específicas de clima, suelo, bosques, red hidrográfica, usos
de suelo, componentes geológicos, etc. También como subsistema económico
puesto que contiene una gran variedad de recursos que producen bienes y
servicios; y como subsistema social puesto que involucra a cantones,
parroquias y recintos asentadas en el área de influencia de una cuenca
(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2014)
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III.

Resultados

3.1.

Diagnóstico de las características Morfométricas

Área: El área de aportación y drenaje de la cuenca alta del río Jipijapa es de
20.55km2, menor al rango de 100 km2, por lo que se la define como una cuenca
pequeña, lo que incide directamente en: las crecidas, el flujo mínimo del agua y
la corriente media; debido a que, las crecidas decrecen cuanto más aumenta el
área de una cuenca. En el presente proyecto el área de estudio por su
superficie reducida, representa potenciales peligros de torrencialidad, que
sumados a la concurrencia de otros factores tales como: pendientes fuertes,
ausencia de cobertura vegetal, presencia del fenómeno “El Niño”, entre otros,
pueden acarrear problemas de gran magnitud para la población.

Forma: La configuración de la cuenca alta del río Jipijapa es de gran interés,
puesto que, junto a otros parámetros, determina la velocidad con que el agua
llega al cauce principal; matemáticamente se determina mediante el índice de
compacidad de Gravelius y el factor de forma, coeficientes que relacionan el
movimiento del agua y la respuesta de la cuenca a dichos movimientos.

El coeficiente de compacidad calculado es de 1.33, que la configura como una
cuenca cuya forma va de oval-redonda a oval-oblonga y se encuadra en el
rango de 1.25 – 1.50, que la califica como de tendencia media a las crecidas;
este factor además está relacionado directamente con el tiempo de
concentración.

El factor de forma calculado es relativamente bajo, de 0.36; lo que indica que
tiene menor propensión a tener una lluvia simultanea intensa sobre toda la
superficie, que una cuenca de igual área con un factor de forma mayor; por lo
tanto es un indicador de una mediana tendencia a las crecidas.
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Densidad

de

drenaje:

Este

coeficiente

está

relacionado

con

las

precipitaciones, la pendiente y fundamentalmente, con la dureza de las capas
superficiales y la geología; esto significa que, el sistema de drenaje se
configura principalmente por la relación entre la infiltración y el escurrimiento.
El coeficiente calculado cuantitativamente es de 0.62 km/ km2, valor que se
ubica en el rango de 0.1- 1 km/ km2, que determina que la cuenca de estudio
se encuentra regularmente drenada en el área de recepción.

Extensión media de escurrimiento superficial: Define la distancia que
recorre el agua de una lluvia al fluir por la superficie hasta llegar al drenaje más
cercano. La cuenca alta del río Jipijapa posee una extensión media de
escurrimiento de 0.401 km, tramos que se consideran relativamente cortos.

Declividad media: Este parámetro incide en la velocidad de escurrimiento
superficial y afecta el tiempo que demora un agua de lluvia en llegar al cauce
del río; consecuentemente representa la inclinación media de la topografía de
la superficie. En el presente estudio se cuantifico un valor de 22.12%, que la
ubica en el rango de 13-25% y la clasifica como moderadamente escarpada.
Pendiente Equivalente: Se constituye como el índice más representativo del
perfil longitudinal del río; el valor calculado para el área de estudio es de 3.76%
que la caracteriza por poseer corrientes de agua fuertes con gran capacidad
erosiva.
Altura media: Este indicador es un referente de la climatología y ecología que
caracterizan al área de estudio y opera en función de las elevaciones, puesto
que la mayor parte de los fenómenos meteorológicos e hidrológicos se originan
en función de la altitud. La altura media se la determina por medio de la curva
hipsométrica y para el presente caso se tiene un valor de 280 m, que es poco
representativo.
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Desnivel específico: Este coeficiente es independiente del área de la cuenca,
por lo que sus valores son comparables para diferentes cuencas de tamaño
variable. El valor cuantificado es de 167.97 m que se ubica en el rango de 100
– 250 m que la clasifican con un relieve que va de moderado a fuerte, que
corresponde a la categoría R5.

Tiempo de concentración: Constituye el lapso que tarde una gota de lluvia en
moverse desde la parte más lejana de la cuenca hasta el cauce, provocando la
máxima concentración del agua puesto que llegan gotas de lluvia de todos los
puntos de la cuenca; para el área de estudio se la cuantifico en 2 h 59` 24”
tiempo prudencial para dar una respuesta ante cualquier evento natural.
Orientación: Se puede observar que la cuenca alta del río Jipijapa tiene una
orientación que va de Este a Oeste, por lo que se la considera como un área
con un grado uniforme de luz solar.
3.1.1. Análisis morfométrico

La cuenca alta del río Jipijapa por su forma, presenta moderada peligrosidad
para las crecidas; circunstancias evidenciadas por los coeficientes de
compacidad y el factor de forma.

La densidad de drenaje la define como una cuenca regularmente drenada;
condición que limita las torrencialidades y los problemas de erosión que
pueden ocurrir por las actividades de carácter antrópico que provocan impactos
ambientales.

La distancia que recorre el agua de lluvia desde la divisoria topográfica a los
colectores más cercanos es relativamente corta y en ocasiones se presentan
con caudales intermitentes especialmente en época de verano.

El área de recepción del proyecto presenta una topografía moderadamente
escarpada con pendientes fuertes en las áreas donde se origina el río, lo que
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hace que la cuenca alta presente algún nivel de peligrosidad por la velocidad
de escurrimiento que imprime el agua de lluvia y la torrencialidad que se
genera en la vertiente.

Esta característica se la observa en inviernos fuertes, puesto que el río
generalmente transporta: material vegetativo, lodo, palizadas, etc.; efecto
negativo que podría ser regulado con una adecuada cobertura vegetal, que
mejoraría la turbiedad del agua, aunque en el área del proyecto se evidencia el
fenómeno de la deforestación que no permite un adecuado grado de protección
agroecológico.

En el área del proyecto, en las últimas décadas se ha podido evidenciar un
manejo inadecuado, tanto del suelo como de la vegetación, puesto que el
cambio de uso de la tierra a eliminado gran parte de la vegetación natural,
provocando severos problemas de erosión y sedimentación.

La altura media es una verdadera limitante para el desarrollo de los
ecosistemas

vegetales

que

favorecen

la

agricultura

de

subsistencia

caracterizada enel área de estudio por cultivos de: café, caña de azúcar, maíz,
frejol, maní, etc., que se siembran sin considerar los principios de
conservación, lo que ha provocado un proceso de degradación progresiva en la
cuenca alta del río Jipijapa.

En el cuadro número uno

se presentan los valores calculados para el área

total de la cuenca hidrográfica del río Jipijapa y fundamentalmente se resaltan
los coeficientes morfométricos y parámetros de forma y de funcionalidad de la
cuenca

alta.
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Cuadro #2: Características Morfométricas de la Cuenca Hidrográfica del río Jipijapa

Sub cuencas

Área
Km2

P
Km

L
Km

L
Km

H
m

Par. de
forma
FF

Kc

Par. de
funcionalidad
Dd
Tc
Km/Km2
horas

S
%

Dcm
%

l
km

Ds
m

1

Cuenca Alta Río Jipijapa

20,55

21,5

7,5

12.8

280

0,36

1,33

0,62

2 h 59`24”

3,73

22,12

0,4014

167,9

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Est. del Corral de Caña
Rio Seco
Estuario Rianton
Estuario del Segal
Rio Olina
Parte Alta del Rio
Estuario El Alta
Estuario Sin Nombre 1
Estuario Sin Nombre 2
Estuario Sin Nombre 3
Estuario Sin Nombre 4
Estuario Sin Nombre 5
Parte Baja del Rio

1,77
25,32
22,93
9,06
14,56
27,87
41,86
3,02
7,97
29.03
4,4
3,77
17,9

5,5
26
30,4
12,1
24,1
33,5
31,5
7,3
13,9
28,5
9
9,4
17,6

1,7
8
11,2
5
10
8,5
13,9
2
5
9,2
4
4
9,8

3.3
22.9
31.2
9.0
16.4
16.6
48.0
3.3
13.6
40.1
8.2
8.5
17.2

40
180
120
330
390
100
410
40
120
230
370
370
60

0,61
0,39
0,18
0,36
0,14
0,38
0.21
0,75
0,31
0,03
0,27
0,23
0,18

1,16
1,45
1,78
1,13
1,77
1,77
1,37
1,18
1,38
1,49
1,21
1,36
1,17

1,8
0,9
1,4
1,0
1,1
0,6
1,1
1,1
1,7
1,4
1,9
2,3
1,0

1 h 6`
4 h 13`12”
6 h 38`24”
1 h 29`24”
2 h 52`12”
6 h 9`
5 h 15`
1 h 23`24”
2 h 22`48”
4 h 23`24”
0 h 55`12”
0 h 51`
7 h 42`

2,35
2,25
1,67
6,60
3,90
1,18
2,95
2,00
2,40
2,50
9,25
9,65
0,61

25,68
20,65
12,74
43,36
9,30
13,23
37,00
18,98
1,978
22,38
37,35
28,32
26.083

0,1344
0,2764
0,1838
0,2517
0,2220
0,420
0,218
0,229
0,146
0,181
0,134
0,0816
0,260

62,0
140,8
179,4
356,4
185,1
90,4
142,6
121,5
91,3
137,9
201,3
179,9
210,1

Fuente: Cartografía IGM

Elaboración: Mayron E.

Jaramillo P.
A =área
P =perímetro
L =longitud del cauce mayor
 L = sistema de cauces

H= altura media
FF =factor forma
Kc =coeficiente de compacidad
Dd = densidad de drenaje = L total/ A
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TC = tiempo de concentración
S = pendiente equivalente
DCM =declividad media
l = longitud media de escurrimiento superficial
Ds = desnivel especifico

3.2.

Caracterización Biofísica y socio-económica de la Cuenca Alta del
Río Jipijapa

3.2.1. Diagnostico Biofísico

3.2.1.1.

Generalidades del área de estudio

La cuenca alta del rio Jipijapa se localiza en la parte oriental de la ciudad de
Jipijapa, muy cerca del perímetro urbano; alcanza una altura máxima de 732
metros sobre el nivel del mar en el recinto Palmital de Afuera. La superficie
cuantificada es de 20.55 km2, en función de las cartas topográficas del Instituto
Geográfico Militar elaboradas a través del convenio MAG-ORSTOM, a escala
1:50.000.

El área de estudio presenta una precipitación promedio anual de 1.157
milímetros de acuerdo a la estación climática “La Naranja”, ubicada a 530
msnn., con el código M153 en la red del INAMHI y que se ubica entre las
coordenadas 558930 E y 9844668 N, de acuerdo al Universal Transversal de
Mercator (U.T.M.). En general la humedad relativa en la zona es siempre alta
con valores promedios de 86.3% y la evapotranspiración potencial máxima es
de 91.5% en el mes de Marzo y la mínima de 76.8% en los meses de Junio y
agosto; además, la temperatura promedio anual es de 21.5ºC.

Los ríos tributarios de la cuenca de recepción que se encuentran en la franja
lluviosa escurren de manera intermitente todos los años, en cambio los
afluentes tributarios de las cuencas medias e inferior, solo escurren cuando
existen inviernos muy fuertes, lo cual indica la poca agua que fluye por el cauce
del rio en épocas de verano.

La cuenca alta se encuentra casi en su totalidad sobre formaciones de alta
expansividad, lo que no permiten la formación de acuíferos buenos sino de
mínima capacidad de almacenamiento lo que facilita un escurrimiento
superficial relativamente fácil cuando la superficie esta humedecida. El rio
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atraviesa el centro urbano de la ciudad de Jipijapa y vierte sus aguas
directamente en el océano pacifico a nivel de la parroquia Puerto Cayo.
3.2.1.2.

Relieve:

El relieve del área cantonal está condicionado por alturas que varían desde el
nivel del mar hasta aproximadamente 800msnm; es bastante irregular con
altitudes más pronunciadas en la parte Sur-Este lugar donde se ubica el área
del proyecto y sobresale un Cerro Sin Nombre con aproximadamente 820
msnm. Presenta un relieve montañoso con pendientes que van de 25 a 70%
que de acuerdo a la capacidad de uso de la tierra, posee severas limitaciones
para su utilización en actividades agrícolas de subsistencia.

El relieve es abrupto y montañoso a lo cual se suma la fragilidad del terreno
que en ciertas zonas impide el desarrollo de actividades tales como la
agricultura

intensiva

y

extensiva;

los asentamientos

infraestructuras. La localización de actividades en

humanos

y las

estas áreas poco

apropiadas; desde el punto de vista del relieve, genera una preocupante
vulnerabilidad ambiental, caracterizada por problemas de: movimientos en
masa, deslizamientos y en condiciones excepcionales en inundaciones.
3.2.1.3.

Geología

La historia geológica de Jipijapa, se remonta a la Era Mesozoica-Cretácica, en
la cual se identificaron los fenómenos que dieron origen a varias, formaciones
constituidas principalmente por rocas.
La mayor parte, del área se halla recubierta por depósitos coluviales
constituidos por lutitas, areniscas y arcillas, las arenas varían de gruesa a finas
y un alto porcentaje de feldespatos en varios grados de descomposición,
constituyen las terrazas recientes y el lecho de los ríos como en el caso del río
Jipijapa
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Unidades geológicas
1. Formación Tosagua: Esta formación Corresponde del oligoceno superior
al mioceno inferior; se presentan las facies típicas: lutitas macisas a
estratificadas en bancos centimétricos a decimétricos, de color café
chocolate, con intercalaciones y betas delgadas de yeso y lentes
dolomíticos. La formación Tosagua varia en espesor de 0 a 600 m y
corresponde a: lutitas areniscas y arcillas; en esta área se encuentran los
sitios: Dadal, Los Ángeles y la Universidad Estatal del sur de Manabí; se la
identifica con el símbolo O2M2.

2. Formación Angostura: Corresponde al mioceno inferior y descansa sobre
la formación Tosagua consiste de areniscas calcáreas y es equivalente al
miembro “basal calcareous” de la formación Daule; el espesos varia de o a
560 m; la formación está compuesta de areniscas y areniscas calcáreas,
que son evidentes. En este sector se ubica: Choconcha, la Unión de
Choconcha, Andil y La Pita; se la identifica con el símbolo M3.
3. Formación Borbón: corresponde al mioceno superior; se presenta como
arcillas limosas y areniscas gruesas, poco endurecidas, de color gris
azulado, y se encuentra siempre en forma de acantilados. El espesor de
esta formación es de 100 a 200 m; entre los sitios: Maldonado, Gramanotal,
San Carlos, San Miguel de Caña Brava, Los Laureles y los Barrancos; se la
identifica con el símbolo M4(IGM, 1971)
3.2.1.4.

Geomorfología

La geomorfología propiamente dicha de la cuenca alta del río Jipijapa nos
ayuda a precisar las principales formas de relieve, caracterizándolas con
variables como la forma de las cimas en las colinas y sus vertientes en el
desnivel relativo expresado en metros y en las pendientes, identificándolas con
sus principales rangos.
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De acuerdo al mapa temático geomorfológico en el área del proyecto se
presentan geoformas de materiales limo-arcillosos o arcillosos, originados por
la dinámica fluvial, que ha actuado erosionando el nivel de base de los relieves
ubicados en los interludios configurando los denominados valles fluviales o
aluviales de topografía plana, con pendientes menores al 5%. Se localizan a lo
largo del río Jipijapa y sus principales tributarios.
Unidades Morfométricas:
1. Morfogénesis del Cuaternario Actual: La primera unidad corresponde a
una morfogénesis con acciones Fluviales del cuaternario actual y se la
ubica en el sector correspondiente a la parte baja del río Jipijapa.
Representa 5% del área de la cuenca alta.

2. Conjuntos morfo estructurales fuertemente inclinados: Corresponde a
una cobertura sedimentaria terciaria; cuya estructura se encuentra con
relieves en forma de mesas; la forma de disección corresponde a
superficies disectadas mientras que el tipo de vertiente es convexo o con
niveles. Representa el 20% del área del proyecto.
3. Rocas Arcillosas o con predominio de arcilla: La litología corresponde
rocas arcillosas o con predominio de arcilla; entre ellas: arcillas arenosas,
arcilla y limolita; de color café claro con intercalaciones de arenisca media,
algo calcárea, blanda, color pardo amarillento. Representa el 65% del área
de estudio.
4. Rocas dendríticas sementadas, calcáreas: esta unidad se ubica en la
parte más alta de la cuenca corresponde a la formación borbón del plioceno
superior y está constituida por bancos calcáreos fosilíferos y arenisca que
va de media a blanda y dura, de color blanco amarillento con
intercalaciones arenosas; constituyen aproximadamente el 10% del área de
la cuenca alta del río Jipijapa.(PRONAREG , 1979)
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3.2.1.5.

Suelos:

La caracterización de los suelos de la cuenca alta del rio Jipijapa acuerdo al
mapa temático del Instituto Geográfico Militar, dentro del área de influencia del
proyecto, refleja el resultado de la interacción de los factores climáticos, que
han actuado sobre el material de partida o roca madre, deformando el relieve
por acción de los procesos
sedimentación

de erosión (degradación, meteorización) y

(acumulación),

originando

geoformas

heterogéneas

y

consecuentemente el desarrollo de una variedad de suelos identificados por: su
grado de evolución, la posición que ocupa dentro del relieve general y el uso
potencial que se le dé.
Unidades taxonómicas de suelos:
1. Fluventic Eutropept- Vertic Eutropept: Los suelos de estas formas de
acumulación corresponden a suelos sobre formaciones aluviales; textura
indiferenciada, cuya característica por lo general es ser arcillosos,
aunque son más limosos en las cabezas de los valles cerca de las
mesas de areniscas. El régimen de humedad es údico cuya taxonomía
va de Fluventic Eutropept a Vertic Eutropept; el material parental y la
unidad morfológica corresponde a valles fluviales indiferenciados. Se la
identifica con el símbolo Fd.
2. Typic Ustorthent: Estos suelos son poco desarrollados, generalmente
poco profundos sin contacto lítico. El régimen de humedad es ustico; la
taxonomía corresponde Typic Ustorthent; el material parental y unidad
morfológica

se

relaciona

con

colinas

volcano-sedimentarias

y

sedimentarias, con pendientes superiores al 70% y se la identifica con el
símbolo Eb
3. Vertic Camborthid y/o Torrert: corresponde suelos desarrollados con
características “Vertic” con más de 35% de arcilla tipo motmorillonita,
estructura masiva en húmedo y grietas de más de 1cm en verano que
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permaneces cerradas aproximadamente 60 días al año; el pH es
superior a. Son suelos profundos aunque también se encuentran poco
profundos el régimen de humedad es aridico y está compuesto por
colina sedimentarias con pendientes superiores e inferiores al 25%; su
simbología es Va. En esta zona también puede encontrarse suelos con
taxonomía Paralithic- Vertic y Paralithic- Camborthid.
4. Entic-Hapludoll: Constituyen suelos desarrollados con epipedon molico
que van de limosos a limo-arenosos; poco profundos, sin CO3Ca el
régimen de humedad es údico; la taxonomía corresponde a EnticHapludoll y el material parental y la unidad morfológica está constituida
por vertientes de las mesas de arenisca con pendientes superiores a
70%. (PRONAREG, 1979)

3.2.1.6.

Recursos de suelo

De acuerdo a la carta de recursos de suelo del cantón jipijapa se tienen las
siguientes unidades de recursos de suelos:
1. Suelos sin factores limitantes: estos suelos poseen pendientes ≤ al
12% con profundidad superior a 50 cm de texturas arcillosas. Estos
suelos son aluviales, se encuentran ubicados en áreas planas o poco
onduladas; son profundos con buena estructura; su textura va de arcillolimosa a limo-arcillosa; algunas veces se encuentran de manera variable
e indiferenciada en los valles.

Estos suelos se localizan en valles, llanuras banco aluviales y algunas
terrazas; son propicios para cultivos cuya inversión sería rentable.
2. Suelos no recomendados para agricultura: estos suelos poseen
pendientes mayores al 40% y profundidad ≤ a 10 cm, aunque también
existen con profundidades que van de 10 a 50 cm; la textura es arcillosa
con una gran sensibilidad a los procesos erosivos.
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La naturaleza de los factores limitantes es que poseen pendientes muy
fuertes y profundidades débiles; su principal característica es que son
suelos muy poco profundos; se localizan generalmente en zonas de
montaña y son muy representativos por sus bosques.

3. Suelos con factores limitantes muy importantes: estos suelos
poseen pendientes que van del 40 a 70% lo que indica su naturaleza.
Son suelos muy poco profundos con pendientes muy fuertes; se
localizan en zonas de relieve fuertes y son apropiados para pastos o
cultivos arbustivos en las zonas húmedas; en la zona de estudio son
característicos los cultivos de café de la variedad arábigo que son
cultivos de altura.

4. Suelos con algunos factores limitantes: Estos suelos poseen factores
fuertes que van del 25 al 40 %; con una profundidad superior a 50 cm y
textura con un buen porcentaje de arcilla; aunque también se encuentran
arcillo-limosos y limo- arcillosos
La naturaleza de los factores limitantes son las pendientes fuertes; la
característica principal que los identifica es ser profundos; de textura
muy arcillosa o arcillo-limosa y su estructura puede ser masiva. Se
localizan en zonas de relieve alto y por su clima son recomendados para
cultivos arbustivos (PRONAREG, 1979)
3.2.1.7.

Uso potencial del Suelo

De acuerdo a la carta de uso potencial de suelo del cantón jipijapa se ha
identificado las siguientes unidades:

1. Terrenos de valle, llanuras aluviales y colinas sedimentarias:
fundamentados en la carta de recursos de suelos y las zonas climáticas
identificadas corresponden a terrenos de valles, llanuras aluviales y
colinas sedimentarias; el tipo de suelo es bien desarrollado, con buena
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estructura y textura que va de fina a mediana, o de arcillosas a limoarcillosas; lo que permite la buena penetración de las raíces de los
árboles.

En relación con su uso potencial no presentan limitantes para los
cultivos, por lo tanto, la producción depende de riesgo y el manejo
adecuado de los cultivos, aunque existe presencia de CO3Ca. El riego
es necesario en esta área puesto que su precipitación anual va de 300 a
1000 mm, es decir que posee un gran déficit hídrico.

2. Suelos de colinas y mesas con algunos factores limitantes: en estos
suelos los factores limitantes son las pendientes y la profundidad,
además de estar rodeados de colinas y mesas donde le riego no es
posible. Aparte en relación con su uso potencial estos suelos son aptos
para cultivo de ciclo corto, manuales y de invierno, o para cultivos
arbustivos y pastos, siempre y cuando la precipitación anual sobrepase
los 1000 mm.

3. Terrenos muy accidentados con suelos poco profundos: Estos
suelos poseen pendientes que van de fuerte a muy fuerte lo que
constituyen factores muy importantes para la agricultura. Su principal
uso potencial seria la conservación de la vegetación natural y también
son muy aptos para la reforestación
4. Colinas y mesas muy disectadas: estos suelos son arcillosos o limoarcillosos, poco profundos y con pendientes que van del 25 a 70%. Son
apropiados para cultivos anuales y además sirven para conservar la
vegetación natural o reforestar cuando existan precipitaciones de 300 a
1200 mm las zonas más húmedas pueden ser aprovechadas con
cultivos arbustivos protectores.(PRONAREG, 1979)

3.2.1.8.

Paisajes vegetales y Uso actual
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En la actualidad, la información detallada sobre la cobertura vegetal y uso del
suelo, es un elemento imprescindible para la planificación del desarrollo de un
territorio, ya que permite planificar y regular las actividades en potenciales
zonas productivas; en áreas apropiadas para: viviendas, conservación de la
naturaleza, protección de fuentes de agua, etc., ajustándose en forma veraz a
la realidad de este recurso natural estimando su uso:
Unidades de vegetación:

1. Cultivos diversos con pastos: esta formación vegetal es compleja y
asociada puesto que está constituida por pastos artificiales asociados con
cultivos diversos de manera indiferenciada.

2. Arbórea seca: Esta formación vegetal natural caracteriza un bosque bajo
con presencia de bototillos, algarrobos y otras leguminosas
3. Asociación cafetales y pastos artificiales: Esta asociación vegetal está
constituido por el 60% de cafetales y el 40% de pastos
4. Cafetales: Esta área está caracterizada por cultivos de café con
plantaciones permanentes lo cual es característico en las zonas altas del
Cantón Jipijapa(PRONAREG, 1979)

3.2.1.9.

Hidrografía

La hidrografía del Cantón Jipijapa se encuentra influenciada por los ríos Daule,
Portoviejo, Ayampe, Buenavista, Bravo, Canta Gallo, Jipijapa, Salaite, Cañas,
Valdivia, Viejo, y Javita

El área de drenaje del cantón Jipijapa, corresponde a las cuencas de los ríos
Guayas, Portoviejo, Ayampe, Buenavista, Bravo, Canta Gallo, Jipijapa, Salaite,
Cañas, Valdivia, Viejo, y Javita y a las subcuencas de los ríos Daule,
Portoviejo, Ayampe, Buenavista, Bravo, Canta Gallo, Jipijapa, Salaite, Cañas,
Valdivia, Viejo, y Javita.
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En el área de Jipijapa se delimitaron 22 microcuencas que alimentan las aguas
del río Jipijapa. En la cuenca de recepción predominan los afluentes Río la Pita
y Río Caña Brava, que junto a sus tributarios se unen para formar el Río
Jipijapa.

3.2.1.10. Vegetación

Florísticamente el área del proyecto está influenciada por la presencia del rio
Jipijapa y sus tributarios, aunque son de carácter intermitente; las partes más
elevadas están cubiertas de un bosque predominantemente deciduo rodeado
de árboles permanentes o caducifolios, que durante el invierno se cubre de un
follaje verde.

En el bosque nativo, del área del proyecto es evidente que aún se encuentran
especies forestales como: Amarillo (Centrolobium patinensis), Bálsamo
(Myroxylon balsamun), Colorado (Pouteria sp), Cedro colorado (Ocotea sp),
Moral bobo (Clarisia resemosa), Figueroa (Carapa guianensis), Beldaco
(Bombax sp), Majagua (Pulsenia armata), Pechiche (Vitex gigantea), Palo de
vaca (Alseis eggersii); y matapalos de los géneros Ficus y Coussapoa, aunque
se han intervenido miles de hectáreas por diferentes causas tales como:
incremento del área poblada como resultado de la expansión demográfica, la
comercialización de la madera, sobre todo de especies valiosas y duras como:
guayacán, amarillo, cedro, caoba, ébano, teca, ajo y la caña guadua; la
ampliación de la frontera agrícola con cultivos permanentes como: café, cacao,
y caña de azúcar, y cultivos de ciclo corto como el maíz.

El cambio de uso del suelo también tuvo, incidencia en la vegetación arbustiva,
disminuyendo notablemente estas áreas; consecuentemente resulta imperativo
incrementar el bosque nativo y controlar el uso de suelo predominante en el
cantón, para lo cual se proyecta en los próximos años incrementar el bosque
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nativo del 50,33% existente en el 2014 a 53,33 mediante la ejecución de
programas forestales y agroforestales
3.2.1.11. Ecología y zonas de vida
Las formaciones ecológicas de la cuenca alta, están definidas por el sistema de
clasificación de Holdridge, el mismo que se basa en la relación que tienen entre
sí la climatología con la vegetación; en especial se considera: la humedad, la
biotemperatura y la precipitación, con las formaciones vegetales que se
encuentran en la zona y los factores físicos y edáficos.

Según Holdridge, existen dos niveles de clasificación dentro de su sistema; el
primero es la zona de vida y segundo nivel es la asociación vegetal,
determinado bajo un rango de condiciones ambientales dentro de una zona de
vida.

Formaciones ecológicas
Monte espinoso Pre Montano (mePM): En el área de la cuenca alta
predomina esta formación que se ubica entre los 150 y 650 msnm, al este del
área de estudio. El clima de esta zona es transicional de cálido árido Tropical a
su cálido semiárido Pre montano. Presentas rangos de temperaturas de 21.5 a
22.5°C y de precipitación de 250 a 500 mm con siete o nueve meses secos en
el año.

Se caracteriza por la presencia de vegetación arbórea transicional del bosque
seco al bosque húmedo, que durante gran parte del año está en contacto con
la neblina y garúas. Se aprecia gran intervención de la vegetación original; no
obstante, en algunas áreas se presenta buena recuperación y el aparecimiento
de bosque secundario.
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Fauna
El cantón Jipijapa fue poseedora de una rica fauna silvestre pero la
depredación ha sido intensa tanto que algunas de las especies endémicas hoy
han desaparecido.

La información sobre la fauna es escasa; la diversidad faunística terrestre incluye
más de 270 especies de aves y una importante diversidad de mamíferos y otros
grupos de fauna, entre los cuales se puede mencionar: venado, ardilla, cochucho,
tigrillo, zahino, oso hormiguero, guanta, micos, entre los mamíferos; gavilanes,
halcones, gallinazos, negro finos, loro, guacharaca, perdices, garrapateros,
caciques, azulejos, tucanes, picaflores (colibríes), búho, garzas, palomas,
gaviotas, fragatas, entre las aves; iguanas, lagartijas, serpientes de todo tipo entre
los reptiles.

Se considera que las especies que se encuentran en peligro de extensión debe
conservárselas entre las cuales se tiene: guanta, guatuso, tigrillo, tejón, oso
hormiguero, zahino; en cuanto a mamíferos y aves: los colibríes, las
guacharacas
3.2.1.12. Características climáticas
3.2.1.12.1. Clima:
El clima de la zona está determinado por su situación geográfica en la zona
ecuatorial y por las variaciones de las corrientes marinas fría de Humboldt y
cálida del niño; además, por las condiciones orográficas, en especial por la
presencia de la cordillera costera que varían en forma sensible el patrón
general climático desde la costa hasta la cordillera de Balzar.

Debido a la situación geográfica existente poca variación se registra en los
factores climáticos más importantes

como son humedad, heliofania,

nubosidad, viento y evaporación. Por consiguiente toda el área está sujeta a las
propiedades de la franja ecuatorial.
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Las fluctuaciones de las corrientes marinas frente a la costa ecuatoriana
determinan, en forma decisiva, la presencia o no de lluvias en la región litoral
del ecuador, así como también en el área del proyecto, marcando al año dos
estaciones: lluvias, conocida como invierno, que se presenta entre los meses
de Enero a Junio y la estación seca, conocida como verano, que se produce
entre los meses de Julio a Diciembre
Durante el invierno la corriente cálida de El Niño “arrastra” hacia el sur a la de
Humboldt; produciéndose en el océano una elevación de temperatura y por
consiguiente mayor evaporación; como en el continente la temperatura es
inferior, en aproximadamente 2.5 ºC, la gradiente térmica se produce en esa
dirección arrastrando las masas de aire cargadas de humedad, que dan origen
a las lluvias en la parte continental.

En el verano en cambio la corriente fría de Humboldt, que viene del sur
“avanza”

hacia al norte

desplazando a la del niño. La temperatura en el

océano es más baja en 2.6ºC con respecto a la temperatura del continente,
produciéndose la gradiente térmica hacia el océano pacifico, originando así las
precipitaciones en este y la época seca en el continente.

Aunque las fluctuaciones de las corrientes cálidas de El Niño y fría de
Humboldt determinan el ciclo climático, debe mencionarse que esta varía con
menor o mayor intensidad de un año a otro. A veces, una de las dos corrientes
se acerca más a la costa; cuando esto sucede con la corriente del niño, más
intensa es la época lluviosa, mientras que con la de Humboldt mayor es la
sequía. De la presencia de estas dos corrientes, que es variable, dependerá la
duración de una u otra estación climática.
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3.2.1.12.2. Red Meteorológica de la Cuenca Alta del río Jipijapa
Cuadro # 3. Registro de Valores Meteorológicos mensual y anual en la Estación: “La Naranja”

PARAMETROS

MESES

Temperatura
°C
Índice Calórico
°C
Evapotranspiración
%
Precipitación *mm
Humedad
%
Heliofanía horas/año
Nubosidad
octavos
Vientos
m/seg
Evaporación
mm

FEB

MARZO

ABRIL

MAYO

22.20

22.10

22.50

22.00

22.10

20.80 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.50

21.50

9.42

9.49

9.75

9.75

9.42

8.85

8.66

8.78

8.78

8.78

8.78

9.10

109.5

85.3

80.8

91.5

88.9

85.3

76.8

79.0

79.0

76.8

77.0

76.8

83.2

980.4

179.9

254.8

269.9

199.7

106.7

58.8

14.1

10.7

10.5

4.7

6.5

24.7

1168.0

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

86.3

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

788.3

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

7.0

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.3

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

43.4.7

ENE

FUENTE: PHIMA: Convenio C.R.M – O.E.A
Jaramillo P.
* Datos CLIRSEN-MAGAD 2012

JUN

JUL

AGOS

SEP

OCT

NOV

DIC

Elaboración:Mayron E.
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Anual

Cuadro #4. Registro de Precipitaciones Estación: Andil – Unesum
Año Mes

enero

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

E.

2012

235.2

537.3

452.1

178.7

62.9

48.9

2.2

0.0

0.0

0.0

1.5

54.3

1573.1

2013

153.2

185.6

230.2

178.7

120.1

49.7

3.7

1.2

0.0

0.0

2.8

35.2

960.4

2014

38.2

50.1

73.2

12.6

5.5

26.6

0.7

0.0

3.0

2.4

2.2

5.7

220.2

2015

37.1

134.8

243.1

208.5

152.6

59.4

23.1

0.0

0.6

0.0

3.6

74.6

937.4

2016

119.3

124.3

196.0

229.4

38.2

0.0

6.4

2.9

1.6

0.0

0.0

18.1

736.2

2017

132.8

312.8

312.4

221.6

72.0

E.

915.8

1344.9

1510.0 1029.5

451.3

184.6

36.1

41

5.2

2.4

10.1

187.9

5.482.9

promedio 119.3

224.15

251.6

75.21

36.92

7.22

0.82

1.04

0.48

2.02

37.58

913.81

Fuente: INAMHI-UNESUM

171.58

1055.6

Elaboración: Mayron E. Jaramillo P.

Datos estación:
Altitud: 285 m.s.n.m.
Ubicación: latitud 01º 20´49.12” s
Longitud 80º 32´23.3” w.
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Cuadro # 5. Valores Meteorológicos Promedios Mensuales y Anuales Estación: Andil – Unesum
Meteoros
enero
Mes
Precipitación 119.3

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

Promedio

224.15

251.6

171.58

75.21

36.92

7.22

0.82

1.04

0.48

2.02

37.58

77.32

Temperatura
media
Termómetro
seco
Termómetro
húmedo
Luminosidad

24.45

24.73

25.03

25.08

24.83

24.42

24.20

24.20

24.84

24.32

24.22

24.76

24.59

24.30

24.50

24.87

24.85

24.62

23.90

23.40

23.53

23.73

23.60

23.70

24.33

24.11

21.90

22.32

22.52

22.45

22.17

21.66

21.40

21.13

21.16

21.20

21.20

21.90

21.75

4.66

5.0

5.0

4.66

5.16

5.0

5.60

5.20

5.0

5.20

4.80

4.40

4.97

Fuente: INAMHI-UNESUM

Elaboración: Mayron E. Jaramillo P.

Datos estación:
Altitud: 285 m.s.n.m.
Ubicación: latitud 01º 20´49.12” s
Longitud 80º 32´23.3” w.
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3.2.2. Diagnostico socio-económico

Pregunta 1.Población de la cuenca alta del rio Jipijapa.
Tabla 1
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Hombres

677

46,7%

Mujeres

773

53,3%

1450

100,0%

Total

Grafico 1

Demografia
Hombres; 677;
46,7%

Mujeres ; 773;
53,3%

Análisis e interpretación:

En la tabla y grafico uno se puede visualizar que la población total de la cuenca
es de 1.450 habitantes; de los cuales, 53,3% son mujeres y el 46.7% son
varones. De igual manera los resultados demuestran que la población más
representativa es la de niños y jóvenes con un valor de 17%.
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Pregunta 2.Población económicamente activa
Tabla 2
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

SBU

42

14,2%

> SBU

85

28,7%

< SBU

169

57,1%

Total

296

100,0%

Grafico 2

Poblacion economicamente activa
SBU; 42;14,2%

< SBU; 169;
57,1%

> SBU;
85;28,7%

Análisis e interpretación:

La tabla y grafico dos determinan que en el área del proyecto existe una
población económicamente activa de 296 habitantes, de los cuales el 57,1%
ganan menos del salario básico unificado que equivale a 375 dólares, el
28.72% gana más del salario básico unificado y el 14.2% percibe el salario
básico unificado
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Pregunta 3.Acceso a la salud
Tabla 3
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Centro de salud

466

32,1%

Seguro social campesino

777

53,6%

No tiene acceso

207

14,3%

1450

100,0%

Total
Grafico 3

Acceso a la salud
no tiene acceso;
207; 14,3%

Centro de salud ;
466; 32,1%

Seguro Social
campesino; 777;
53,6%

Análisis e interpretación:

En la encuesta, la pregunta tres tiene relación con el acceso a la salud de la
población del área de estudio y se encuentra que el 53.6% se atiende en el
dispensario del seguro social campesino del recinto Maldonado; mientras que
el 32.1% de la población acuden al área de salud numero #4 del cantón
Jipijapa; aunque también existe un 14,3% que recurren a medicinas
alternativas tradicionales
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Pregunta 4.Acceso al agua
Tabla 4
Alternativa

Frecuencia Porcentaje

Red publica

310

21,4%

Carro repartidor

260

17,9%

Pozo

880

60,7%

Total

1450

100,0%

Grafico 4

Acceso al agua

Pozo; 880; 60,7%

Red Publica;310;
21,4%

Carro repartidor
; 260; 17,9%

Análisis e interpretación:

La pregunta cuatro de la encuesta tiene relación con el acceso al agua y las
respuestas evidencian que, del total poblacional del área del proyecto, el 61,7%
se abastece directamente de agua de pozo, el 21,5% de la población se provee
de agua a través de carros cisternas y solamente el 21,4% de los moradores
están integrados a la red pública que potabiliza agua en planta de San Manuel
ubicada al interior de la cuenca.

43

Pregunta 5.Acceso al sistema de alcantarillado
Tabla 5
Alternativa

Frecuencia Porcentaje

Si

0

0,0%

No

350

100,0%

Total

350

100,0%

Grafico 5

Acceso a alcantarillado
Si; 0,0%

No; 350; 100,0%

Análisis e interpretación:

La tabla y grafico cinco evidencian que de las 350 familias que residen en el
área del proyecto, de manera consolidada o dispersa, ninguna tiene acceso al
servicio de alcantarillado sanitario y pluvial.
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Pregunta 6.Acceso a la energía eléctrica
Tabla 6
Alternativa

Frecuencia Porcentaje

Si posee

336

96,0%

No posee

14

4,0%

350

100,0%

Total

Grafico 6

Acceso a energia electrica

No posee;14;
4,0%

Si posee;336;
96,0%

Análisis e interpretación:

El acceso a servicios de energía eléctrica en el área de estudio es aceptable
puesto que en 96% de los domicilios disponen de este servicio; y tan solo el 4%
de las viviendas no lo poseen.

45

Pregunta 7.Comunicación
Acceso telefónico
Tabla 7a
Alternativa
Convencional
Celular
No posee
Total

Frecuencia Porcentaje
0
0,0%
324
92,6%
26
7,4%
350
100,0%
Grafico 7a

Acceso Telefonico
celular; 92,6%

no posee; 7,4%

convencional;
0,0%

Acceso a internet
Tabla 7b
Alternativa
Si posee
No posee
Total

Frecuencia Porcentaje
0
0,0%
350
100,0%
350
100,0%
Grafico 7b

Acceso a Internet
No posee; 350;
100,0%

Si posee;0;
0,0%
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Vías de acceso
Tabla 7c
Alternativa
asfaltada
lastrada
Total

Frecuencia Porcentaje
262
74,9%
88
25,1%
350
100,0%
Grafico 7c

via de acceso
lastrada; 88;
25,1%

asfaltada;262;
74,9%

Análisis e interpretación:

La comunicación rural en el área de la cuenca alta del rio Jipijapa aún no ha
alcanzado un buen nivel de desarrollo puesto que ningún domicilio tiene acceso
a la telefonía convencional, por lo que la comunicación preferentemente se la
realiza a través del teléfono celular con un porcentaje de uso del 92,6%;
aunque existe un 7,4% de familias que no poseen ningún tipo de servicio de
comunicación de este tipo.

En relación al internet el 100% de los domicilios existentes en el área no tienen
acceso a este servicio. Por otro lado las vías de acceso se encuentran
asfaltadas en un 74,9% y lastradas en un 25,1%.
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Pregunta 8.Eliminación de la basura
Tabla 8
Alternativa

Frecuencia Porcentaje

Relleno sanitario

99

28,3%

Rio o quebrada

14

4,0%

Quema o entierra

237

67,7%

Total

350

100,0%

Grafico 8

Eliminacion de Basura
relleno
sanitario;99;
28,3%

quema o
entierra;237;
67,7%

rio o quebrada;14;
4,0%

Análisis e interpretación:

La tabla y el grafico ocho evidencian que el 67,7% de los domicilios que
constituyen la mayoría en el área de estudio, eliminan la basura quemándola o
enterrándola; mientras que el 28,3% de las viviendas lo hace enviándola al
relleno sanitario de la ciudad y un 4% de ellos arrojan la basura a algún rio o
quebrada cercana provocando la consecuente contaminación.
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Pregunta 9.Nivel educativo
Tabla 9
Alternativa

Frecuencia Porcentaje

Nivel Básico

81

32,79%

Secundario

113

45,75%

44

17,82%

9

3,64%

247

100,00%

Superior
No estudia
Total
Grafico 9

Nivel Educativo

no estudia ;9; 3,64%

superior;44; 17,82

Nivel Basico;81;
32,79%

Secundario;113
45,75%

Análisis e interpretación:

A través de la cuesta se determinó el nivel educativo de la población del área
de estudio y se encontró que el 45,75% posee un nivel secundario, el 32,79% a
aprobado tan solo el nivel básico; el 17,82% ha adquirido un nivel académico
superior y el 3,64% no ha cursado ningún nivel educativo; la encuesta también
determino que el nivel de analfabetismo en el área es del 9%
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Pregunta 10.Vivienda
Tabla 10
Alternativa

Frecuencia Porcentaje

Madera y Caña

63

18,0%

Hormigón

98

28,0%

Mixtas

189

54,0%

Total

350

100,0%

Grafico 10

Vivienda
Madera y Caña;63;
18,0%

Mixtas;189; 54,0%
Hormigon; 98;
28,0%

Análisis e interpretación:

La tabla y el grafico diez demuestran que el 54% de las viviendas del área del
proyecto son de carácter mixto; el 28% son construidas de hormigón y el 18%
han sido elaboradas a base de madera y caña. La encuesta también reveló la
existencia de 18 viviendas construidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda a través de programas habitacionales.
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Pregunta 11.Unidades de producción agrícola
Tabla 11 a
Alternativa

Frecuencia Porcentaje

< de 5 has

312

89,1%

de 5-10 has

38

10,9%

0

0,0%

350

100,0%

> 10 has
Total
Grafico 11 a

unidades de produccion agricola
< de 5 has;312;
89,1%

de 5-10 has; 38;
10,9%

> 10 has; 0; 0,0%

Propiedad
Tabla 11 b
Alternativa

Frecuencia Porcentaje

Con titulo

116

33,1%

73

20,9%

No posee

161

46,0%

Total

350

100,0%

Con posesión
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Grafico 11 b

Propiedad
Con titulo; 116;
33,1%

no posee; 161;
46,0%

Con posesion; 73;
20,9%

Análisis e interpretación:

La pregunta once está relacionada con las unidades de producción agrícola
existentes en el área de estudio y se encontró que el 89,1% de estas unidades
poseen una superficie inferior a 5 hectáreas y tan solo el 10,9% posee un área
que esta entre 5 y 10 hectáreas.

En relación con la tenencia de la tierra el 33,1% de las viviendas y Unidades de
producción agrícola posee título de propiedad mientras que el 20,9% se
encuentra tan solo como posesionario; aunque existe un 46% de unidades de
producción agrícola que no poseen título de propiedad ni son posesionarios.
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Pregunta 12.Actividad laboral
Tabla 12
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Agricultura

174

58,78%

Comercio

11

3,72%

Empleado publico

29

9,80%

Empleado privado

65

21,96%

Turismo

8

2,70%

Artesanía

9

3,04%

296

100,00%

Total
Grafico 12

Actividad Laboral
Agricultura;174;
58,78%

artesania; 9; 3,04%

turismo; 8;
2,70%
comercio;11; 3,72%
empleado publico;
29; 9,80%

empleado privado;
65; 21,96%

Análisis e interpretación:

En relación a la actividad laboral de la población: el 58,78% se dedica a las
labores agrícolas, el 21,96% de los habitantes laboran como empleado privado
y el 9,80% trabajan en calidad de servidores públicos. También existe un
3.72% de la población rural dedicada al comercio, un 2,70% que labora en
actividades turísticas y un 3,04% que fabrica artesanías como actividad laboral
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Pregunta 13.Condición social
Tabla 13
Alternativa

Frecuencia Porcentaje

Pobres

673

46,4%

Muy Pobres

52

3,6%

Clase Media

725

50,0%

1450

100,0%

Total
Grafico 13

Condicion social
clase media;725;
50,0%

pobres ; 673; 46,4%

muy pobres;52;
3,6%

Análisis e interpretación:

La tabla y el grafico trece evidencia la condición social de la población
asentada en el área de la cuenca alta del rio Jipijapa, de ellos el 46,45 se
consideran pobres, el 50% contesto ser de clase media y el 3,6% se incluyó en
el rango equivalente a muy pobre.
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IV.

Propuesta
4.1.

Plan de Manejo Ambiental para la Cuenca Alta del río Jipijapa

La cuenca alta del río Jipijapa tiene una importancia capital en relación con el
recurso hídrico, tanto por su disponibilidad limitada que responde en gran
medida a las características climáticas y a factores antrópicos, y a la enorme
demanda por parte de los sectores urbanos y rurales; por lo que resulta un
verdadero imperativo, superar los conflictos ambientales, fundamentalmente en
las áreas más críticas.

El Plan de Manejo Ambiental está estructurado en función del diagnóstico
biofísico, socio económico y la exigencia de los propios actores locales, que
habitan en forma consolidada o dispersa al interior del área del proyecto; está
diseñado para que funcione como un sistema ambiental integral conformado
por cuatro programas principales con sus proyectos consecuentes, entre ellos:
programa de fortalecimiento de las capacidades de los actores locales,
programa de desarrollo del componente agropecuario, programa de protección
y conservación del bosque natural y programa de manejo eficiente de los
recursos hídricos.
1.- programa de fortalecimiento de las capacidades de los actores locales

a) Justificación

Para lograr superar los conflictos ambientales es fundamental la participación
y el compromiso de los recintos y comunidades, además del impulso decidido
de las instancias institucionales: locales, provinciales, y nacionales, que
deberán cumplir un rol protagónico en la ejecución de los proyectos

El programa se justifica puesto que al ser los propios habitantes de los recintos
y comunidades, los que han provocado el alto grado de intervención humana
con los consecuentes impactos ambientales; son quienes con un debido
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proceso de organización y capacitación pueden propiciar la superación de los
problemas generados
b) Objetivo

Capacitar técnica y administrativamente a los recintos y comunidades con el
fin de que adquieran las herramientas necesarias que permitan cumplir con la
gestión de los recursos naturales y el plan de manejo que contribuirá a la
sostenibilidad de los servicios ecosistémicos y beneficiara a sus propias
familias y sectores organizados
c) Proyectos

Se han considerado los siguientes proyectos: fortalecimiento organizacional e
institucional y capacitación sobre el uso y aprovechamiento racional del recurso
hídrico

Cuadro # 6Fortalecimiento organizacional e institucional

Programa

1

Fortalecimiento de las capacidades de los
actores locales

Proyecto 1

Fortalecimiento organizacional e institucional

Objetivo

del Capacitar a las comunidades en el manejo y gestión de los

Proyecto

recursos de su entorno natural e involucrarlos en el
desarrollo del plan de manejo

Componentes

1. Socialización del plan de manejo y conformación del
comité de cuencas en el área del proyecto
2. Fortalecer las capacidades de los actores locales y
promover su participación en los programas y
proyectos contemplados en el plan de manejo
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3. Promover mecanismos de participación comunitaria
y de gestión ante organismos e instituciones con
objetivos comunes
4. Desarrollar procesos de articulación y concertación
institucional en función de los objetivos del plan de
manejo
Ubicación

Será desarrollado en las comunidades consolidadas:
Maldonado, Gramanotal y San Carlos

Duración

Se

espera

lograr

cambios

a

mediano

plazo

en

aproximadamente 5 años
Instituciones

Principales: MAGAP, SENAGUA, MAE

Vinculadas a su
Ejecución

De apoyo: Consejo Provincial de Manabí, GAD Jipijapa,
UNESUM

Actores

Directos: todas las localidades organizadas

Participantes

Indirectos: Funcionarios de instituciones de apoyo

Costo

150.000 dólares ($ 30.000 anuales )

Cuadro # 7. Capacitación sobre el uso y aprovechamiento racional del recurso
hídrico

Programa

1

Fortalecimiento de las capacidades de los
actores locales

Proyecto 2

Capacitación sobre el uso y aprovechamiento racional del
recurso hídrico

Objetivo
Proyecto

del Desarrollar estrategias de aprovechamiento racional del
recurso hídrico en el área de la cuneca alta de rio Jipijapa
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Componentes

1. Curso de educación ambiental en las comunidades
rurales
2. Talleres de capacitación sobre el manejo eficiente
de los recursos hídricos

Ubicación

Organizaciones comunitarias, colegios afines, Ministerio de
Educación y Ministerio de Salud Publica

Duración

Se

espera

lograr

cambios

a

mediano

plazo

en

aproximadamente 2años
Instituciones

Principales:SENAGUA,

Vinculadas A Su
Ejecución

De apoyo:Consejo Provincial de Manabí

Actores

Directos:Consejo de Cuencas, organizaciones comunales

Participantes

Indirectos: Funcionarios de SENAGUA y GAD Provincial

Costo

50.000 dólares (cuatro cursos y seis talleres)

2.- Programa de desarrollo del componente agropecuario

a) Justificación

En el área del proyecto las actividades productivas agropecuarias se
concentran en torno al cultivo del café, producto emblemático que le da al
Cantón el apelativo de “Sultana del Café”, por ser considerado el mayor
productor del Ecuador y poseer el café de mejor calidad; no obstante a partir
del periodo 2003-2005 empezó una crisis que se evidencio por una importante
reducción de la producción y una baja sensible de la productividad, causadas
por la falta de tecnologías apropiadas para el manejo del producto, puesto que
jamás se investigó sobre: mejoramiento genético, fisiología, buenas practicas
agronómicas, entre otros.
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Frente a esta realidad, se propone mejorar los procesos productivos
relacionados con el café, promoviendo la incorporación de prácticas de manejo
con criterios de sostenibilidad dejando de lado el monocultivo y aplicando la
diversificación de la producción a través de procesos innovadores; por otro lado
se persigue darle valor agregado al producto

para lograr un desarrollo

adecuado lo que beneficiaría a los productores, comerciantes y exportadores
de café.

b) Objetivo

Mejorar los aspectos socio-económicos de los campesinos basado en la
recuperación del sector cafetalero, propiciando la producción de café orgánico
y café selectivo, que coadyuvaría a la conservación de los recursos naturales y
el mejoramiento de la seguridad alimentaria
c) Proyecto

Para este programa se considera

el proyecto: mejoramiento del sistema

productivo del café.
Cuadro #8.Mejoramiento del sistema productivo del café.

Programa

2

Desarrollo del Componente Agropecuario

Proyecto 1

Mejoramiento del sistema productivo del café.

Objetivo del

Recuperar la producción cafetalera y mejorar los ingresos

Proyecto

de los caficultores aplicando sistemas de producción de
café orgánico y de café selectivo

con principios de

sustentabilidad y sostenibilidad.
Componentes

1. Fomentar las buenas practicas del cultivo del café y
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de conservación de suelos
2. Aplicar la siembra de cafés orgánicos y selectivos
que proporcionan una mayor rentabilidad económica
Ubicación

Toda la cuenca alta productora de café arábigo variedad
typica que posee mejor aroma y calidad

Duración

7 años para las buenas practicas del cultivo y 12 años para
recuperar el suelo

Instituciones

Principales: MAGAP, Programa Nacional del café

Vinculadas asu
Ejecución

De apoyo: Consejo Provincial de Manabí, GAD Jipijapa, y
GAD parroquial

Actores

Directos:Los productores cafetaleros organizados que se
ubican al interior de la cuenca alta

Participantes
Indirectos: todos los agricultores que deseen integrarse al
proyecto
Costo

500.000 dólares

3.- Programa de protección y conservación del bosque natural
a) Justificación

En el área de estudio resulta evidente el deterioro de los recursos del bosque
causado principalmente por la intervención humana, por lo que constituye un
verdadero imperativo propiciar el manejo adecuado del recurso bosque, que
junto al suelo y el agua, permiten el normal cumplimiento del ciclo hidrológico.
La degradación del recurso bosque trae como consecuencia directa: la
limitación de la recarga hídrica, la perdida de la biodiversidad, la disminución
del grado de protección al suelo; e incluso, peligros y riesgos por:
deslizamientos, inundaciones y afectaciones potenciales a las cuencas media y
baja.
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La conservación de los recursos del bosque ayudara a mejorar: el régimen
hídrico, la fijación del carbono, la belleza paisajística, entre otros y controlar los
aspectos negativos provocados por:

movimientos en

masa,

sequias,

sedimentación, erosión e inundaciones ; por otro lado, contribuirá a la provisión
de importantes servicios ecosistémicos, lo que hace necesario la restauración
de los servicios del bosque que actualmente se encuentran degradados, en un
proceso a mediano y largo plazo, lo que ayudaría incluso a controlar los efectos
adversos provocados

por la ocurrencia periódica de fenómenos naturales

como “el niño”.
b) Objetivo

Restaurar la cobertura boscosa natural deforestada y conservar e incrementar
la cobertura vegetal remanente que sustenta la producción agropecuaria y
forestal, generando mejores servicios ecosistémicos

c) Proyectos

Para este programa se han definido dos proyectos: reforestación con especies
nativas para la restauración ecológica y rehabilitación de áreas vulnerables a
eventos naturales.

Cuadro # 9.Reforestación con especies nativas para la restauración ecológica

Programa

3

Protección y Conservación del bosque natural

Proyecto 1

Reforestación con especies nativas para la restauración
ecológica

Objetivo del

Reforestar las áreas en donde se ha cambiado el uso de

Proyecto

suelo para propiciar la recuperación del bosque y fomentar
los

servicios

ambientales
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que

proporcionan

los

ecosistemas
Componentes

1. Identificar

mediante

sistemas

de

información

geográfica las áreas prioritarias para reforestación
con el fin de proteger y conservar el bosque natural
2. Reforestar y restaurar el medio ecológico en las
áreas de manejo prioritario de la cuenca alta del río
Jipijapa
Ubicación

Lugares colindantes al divorcio de aguas de la cuenca
tales como Maldonado, Gramanotal y Palmital

Duración

Por reforestarse conespecies nativas se necesita un largo
plazo para lograr los efectos deseados, aproximadamente
20 años

Instituciones

Principales: MAE, SENAGUA, MAGAP

Vinculadas asu
Ejecución
Actores

De apoyo:UNESUM, GAD Provincial de Manabí

Directos: campesinos propietarios de las tierras con
potencialidad para reforestar

Participantes
Indirectos: organizaciones campesinas
Costo

500.000 dólares
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Cuadro # 10.Rehabilitación de áreas vulnerables a eventos naturales.

Programa

3

Protección y Conservación del bosque natural

Proyecto 2

Rehabilitación de áreas vulnerables a eventos naturales.

Objetivo del

Proteger las áreas susceptibles a deslizamientos y

Proyecto

movimientos en masa disminuyendo la vulnerabilidad y los
riesgos en las partes más altas de la cuenca

Componentes

1. Identificación de áreas susceptibles a eventos
naturales y adopción de medidas de prevención
frente a desastres
2. Protección de las áreas vulnerables en los sitios de
origen ubicados en el límite topográfico de la cuenca

Ubicación

Toda el área de Palmital y Caña Brava lugares donde se
origina el rio Jipijapa

Duración

Este trabajo es a mediano plazo por lo que para poder
evaluar los efectos se necesitan 12 años

Instituciones

Principales:MAE, SENAGUA

Vinculadas asu
Ejecución
Actores

De apoyo: UNESUM, GAD Jipijapa

Directos:Organizaciones campesinas de Palmital y Caña
Brava

Participantes
Indirectos: sectores rurales ubicados en áreas vulnerables
Costo

300.000 dólares (estudio 50.000 dólares, obras y medida
250.000 dólares)
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4.- Programa de Manejo eficiente de los recursos hídricos

a) Justificación

Este programa está vinculado directamente con el de protección y
conservación del bosque natural. Actualmente el comportamiento climático
acusa una variabilidad extrema, por lo que resulta fundamental mantener en el
área una buena cobertura vegetal, puesto que facilita la interceptación, la
infiltración y percolación del agua al suelo, contribuyendo incluso a mejorar el
flujo de las aguas subterráneas características de la zona de estudio, en las
que históricamente el rio escurría todo los meses del año, pero ahora se ha
vuelto intermitente y se seca en los meses de Agosto y Septiembre. Esta
situación obliga al aprovechamiento de las aguas subterráneas con las cuales
subsiste el 60,7% de la población de la cuenca.

El programa de manejo de los recursos hídricos considera el agua superficial y
subterránea; la cantidad y calidad; además de, la disponibilidad a mediano y
largo plazo, con lo cual se podrá mejorar la claridad de vida de los campesinos
y garantizar la provisión de agua para la agricultura y la supervivencia
b) Objetivo

Mejorar la disponibilidad del recurso hídrico en cantidad y calidad suficiente
para propiciar el desarrollo de las actividades agrícolas, de servicios y del
ambiente, satisfaciendo principalmente la demanda de las familias rurales

c) Proyectos

Este programa considera dos proyectos: Protección de las Fuentes de Agua y
Mejoramiento de la calidad del agua.
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Cuadro # 11.Protección de las Fuentes de Agua.

Programa

4

Proyecto 1

Protección de las Fuentes de Agua

Objetivo del
Proyecto
Componentes

Manejo eficiente de los recursos hídricos

Proteger las principales fuentes de agua para asegurar la
permanencia del recurso hídrico
1. Inventario de ríos, vertientes y pozos
2. Implementación de prácticas de conservación de las
fuentes de agua
3. Sensibilización y monitoreo constante

Ubicación

Zona de generación del rio, principales afluentes y pozos
de abastecimiento de agua

Duración
Instituciones

Es un proyecto a mediano plazo, dura 7 años
Principales: SENAGUA, GAD Provincial de Manabí

Vinculadas a su
Ejecución
Actores

De apoyo: UNESUM, Organizaciones campesinas

Directos: Organizaciones campesinas de Caña Brava y
Palmital

Participantes
Indirectos: Agricultores que habitan en la cuenca alta
Costo

200.000 dólares
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Cuadro # 12. Mejoramiento de la calidad del agua.

Programa

4

Manejo eficiente de los recursos hídricos

Proyecto 2

Mejoramiento de la calidad del agua.

Objetivo del

Mejorar la calidad de agua del rio, vertientes y pozos que

Proyecto

representan fuentes de abastecimiento para consumo
humano

Componentes

1. Evaluación de la calidad del agua del rio, afluentes y
pozos
2. Fortalecimiento de las capacidades locales en
relación con la gestión de mejoramiento de la
calidad del agua

Ubicación

Toda el área de la cuenca alta del rio Jipijapa

Duración

3 años para lograr resultados satisfactorios y 3 años para
monitoreo y sostenibilidad

Instituciones

Principales: SENAGUA, GAD Provincial de Manabí

Vinculadas a su
Ejecución
Actores

De apoyo: Organismos proveedores del servicio

Directos: todas las comunidades ubicadas al interior del
área del proyecto

Participantes
Indirectos: organismos proveedores del servicio
Costo

200.000 dólares
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Cuadro # 13 Estructura de Cargos de los programas y Proyectos

PROGRAMAS

Fortalecimiento
de las
capacidades
de los actores
locales

PROYECTOS

COSTO
TOTAL
AÑOS
(DÓLARES)

1.- Fortalecimiento organizacional e $150.000
institucional
2.- capacitación sobre el uso y $50.000
aprovechamiento
racional
del
recurso hídrico

5

2

Desarrollo del
componente
agropecuario

1.- mejoramiento
productivo del café

sistema $500.000

7

Protección y
conservación
del bosque
natural

1.- reforestación con especies $500.000
nativas
para
la
restauración
ecológica

20

del

12
2.rehabilitación
de
áreas $300.000
vulnerables a eventos naturales

Manejo
eficiente de los
recursos
hídricos

Total

1.- protección de las fuentes de $200.000
agua
$200.000
2.- Mejoramiento de la calidad del
agua
7 proyectos

7
6

$ 1`900.000

El plan de manejo ambiental para la cuenca alta del rio Jipijapa requiere de
elementos complementarios para su funcionamiento y sostenibilidad, entre
ellos: organización para su ejecución, monitoreo y evaluación periódica y
mitigación ambiental para restauración.
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V.

Conclusiones y Recomendaciones

5.1.

Conclusiones

 El agua es el nexo fundamental entre la naturaleza y el desarrollo
humano, este principio hace que la aplicación del Plan de Manejo
propuesto para la cuenca alta del Río Jipijapa, proyectada a mediano y
largo plazo, permita recuperar el régimen hídrico, que beneficiaría a los
sectores productivos agrícolas; a la vez que, contribuiría a la seguridad
alimentaria y mejoraría la economía del sector rural, incidiendo también
favorablemente en la población urbana.
 Los índices morfométricos permitieron evaluar preliminarmente la
dinámica ambiental del área del proyecto y constituyen la base para
predecir con mucha aproximación el comportamiento de la cuenca frente
a eventos de torrencialidad y peligrosidad, que generan posibilidades de
alto nivel destructivo; es decir, permiten prevenir contingencias y tomar
medidas para preservar los recursos naturales de la zona.
 Las características del entorno natural constituyen la estrategia principal
para la implementación del Plan de Manejo, para la restauración y
conservación del área que ha estado sometida a impactos negativos
tales como la deforestación; se complementa con la caracterización
socio-económica;

puesto

que, las condiciones en

las

que

se

desenvuelve el hombre de campo, es un factor preponderante para su
intervención en el ambiente, por lo que debe ser el propio hombre, el
actor principal de la recuperación de los ecosistemas.
 La propuesta que se presenta en cuatro programas principales y siete
proyectos , permitirá restaurar y rehabilitar la cuenca alta del Río Jipijapa
que actualmente se encuentra severamente intervenida, afectando
notablemente los recursos y servicios ecosistémicos que provee y que
favorecen a toda el área de la cuenca hidrográfica
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5.2.

Recomendaciones

 El Plan de Manejo propuesto requiere del establecimiento de alianzas
estratégicas entre: los sectores rurales organizados, el gobierno
municipal de Jipijapa y las entidades gubernamentales afines al
proyecto, que tengan competencia en el manejo integrado de cuencas
hidrográficas, considerados como unidades básicas de planificación.
 En el área del proyecto históricamente se han presentado eventos
naturales con potenciales efectos destructivos como el suscitado en el
sitio Pisloy de Abajo que afecto a muchos hogares rurales, por lo que
sería oportuno que la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos
implemente un Plan de Contingencia para esta área

con el fin de

prevenir y controlar los riesgos y amenazas eventuales.
 El Plan de Manejo Ambiental deberá ser revisado cada cinco años, con
el fin de proceder a la actualización, mejoramiento y adopción de nuevos
programas

y proyectos, que permitan hacer frente a los nuevos

desafíos del sector rural

y la sociedad en general; además de los

factores ambientales extremos como el calentamiento global y el
fenómeno de “El Niño”.
 Para alcanzar los objetivos y metas planteados en el presente Plan de
Manejo Ambiental se debe realizar un buen trabajo de difusión para
incrementar los niveles de participación, no solo de los usuarios
organizados en un consejo consultivo de cuencas, sino también de los
aliados

estratégicos

institucionales

y

organizaciones

no

gubernamentales, cuyo objetivo principal es la protección del medio
ambiente.
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Anexo 1 Mapa Base de la Cuenca alta del Rio Jipijapa

Leyenda

v
v

Cuenca Alta R. jipijapa
Rio Caña Brava
Ciudad de Jipijapa
Recintos

Universidad Estatal Del Sur De Manabí
Unidad Académica de Ciencias naturales y de
la Agricultura
Elaboro:Mayron Edilberto Jaramillo Pilay.
Reviso:Ing. Julio Javier Jaramillo Véliz
Escala: 1:25.000

Mapa Base
Fuente: PRONAREG-MAG-IGM
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Anexo 2 Mapa Geológico Cuenca Alta del Río Jipijapa

Leyenda
N

v
v

Cuenca Alta
Rio Jipijapa

Unidades Geologicas
Formación Tosagua: 0-600 m
Formación Angostura: 0 -560 m
Formación Borbón: 100-200 m

Universidad Estatal Del Sur De Manabí
Unidad Académica de Ciencias naturales y de
la Agricultura
Elaboro:Mayron Edilberto Jaramillo Pilay.
Reviso:Ing. Julio Javier Jaramillo Véliz
Escala: 1:100.000

Mapa Geológico
Fuente: IGM
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Anexo 3 Mapa Geomorfológico Cuenca Alta del Río Jipijapa

Leyenda
N

v
v

Cuenca Alta
Rio Jipijapa

Unidades Geomorfologicas
Cuaternario actual
Fuertemente inclinado
Arcilla arenosa, arcilla y limolita
Arenisca media, blanda a dura

Universidad Estatal Del Sur De Manabí
Unidad Académica de Ciencias naturales y de
la Agricultura
Elaboro:Mayron Edilberto Jaramillo Pilay.
Reviso:Ing. Julio Javier Jaramillo Véliz
Escala: 1:200.000

Mapa Geomorfológico
Fuente: PRONAREG-MAG-IGM
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Anexo 4 Mapa de suelos Cuenca Alta del Río Jipijapa

Leyenda
N

v
v

Cuenca Alta
Rio Jipijapa

Unidades de suelo
FluventicEutropept,
VerticEutropept
TypicUstorthent
EnticHapludoll
Paralithic Vertic, ustropept

Universidad Estatal Del Sur De Manabí
Unidad Académica de Ciencias naturales y de
la Agricultura
Elaboro: Mayron Edilberto Jaramillo Pilay.
Reviso: Ing. Julio Javier Jaramillo Véliz
Escala: 1:200.000

Mapa de suelos
Fuente: PRONAREG-MAG-IGM
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Anexo 5 Mapa de recursos de suelo Cuenca Alta del Río Jipijapa

Leyenda
N

v
v

Cuenca Alta
Rio Jipijapa

Unidades de recurso suelo
Suelos en su mayoría aluviales
Suelos profundos con
pendientes de 25 a 40 %
Suelos muy poco profundos con
pendientes muy fuertes
Suelos de declive de colinas

Universidad Estatal Del Sur De Manabí
Unidad Académica de Ciencias naturales y de
la Agricultura
Elaboro: Mayron Edilberto Jaramillo Pilay.
Reviso: Ing. Julio Javier Jaramillo Véliz
Escala: 1:200.000

Mapa de recursos de suelo
Fuente: PRONAREG-MAG-IGM
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Anexo 6 Mapa uso potencial de suelos Cuenca Alta del Río Jipijapa

Leyenda
N

v
v

Cuenca Alta
Rio Jipijapa

Unidades de uso potencial
No presentan limitantes para los
cultivos
Conservan la vegetación natural
y fomentan la restauración
Acto para cultivos de ciclo corto o
para cultivos arbustivos y pastos
Para conservar la vegetación
natural o reforestar
Universidad Estatal Del Sur De Manabí
Unidad Académica de Ciencias naturales y de
la Agricultura
Elaboro: Mayron Edilberto Jaramillo Pilay.
Reviso: Ing. Julio Javier Jaramillo Véliz
Escala: 1:200.000

Mapa uso potencial de suelos
Fuente: PRONAREG-MAG-IGM
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Anexo 7 Mapa de paisajes vegetación y uso actual Cuenca Alta del Río Jipijapa

Leyenda
N

v
v

Cuenca Alta
Rio Jipijapa

Unidades vegetacion
Cultivos diversos y pastos
Bosque bajo, Zona arbórea seca
Cafetales permanentes
60% café y 40 % vegetación de
sombra del café

Universidad Estatal Del Sur De Manabí
Unidad Académica de Ciencias naturales y de
la Agricultura
Elaboro: Mayron Edilberto Jaramillo Pilay.
Reviso: Ing. Julio Javier Jaramillo Véliz
Escala: 1:200.000

Mapa paisajes vegetación y uso actual
Fuente: PRONAREG-MAG-IGM
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Anexo 8 Cronograma general de actividades

Actividades

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept.

Semanas

Recopilación
de información
Identificación
del área de
estudio
Elaboración de
anteproyecto
Aprobación del
anteproyecto
Caracterización
biofísica
Diagnostico
socioeconómico
Formulación de
la propuesta
Sustentación

1

2

3

4

1

2

X

X

X

X

X

X

X

X

3

4

X

X

X

X

1

2

3

X

X

X

4

1

2

X

X

X

3

4

1

X

X

X

2

3

X

X
X

4

1

2

3

X

X

X
X

Entrega de
proyecto final

X
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4

Anexo 9 Presupuesto

Nº Rubro
1

2

3

4

5

6

unidad Costo
unitario

Información bibliográfica
Documentos, libros, folletos,
internet

300

Información cartográfica:
Mapas, cartas topográficas
escala 1:50.000
Carta Menbrillal
Carta Jipijapa
Información temática básica:
Cartas: geológica,
geomorfológica, de suelos,
aptitudes del suelo, uso actual
del suelo, hidrológico, de
vegetación, de recursos hídricos
Equipos:
Computadora
G.P.S.
Altímetro
Planímetro
Estereoscopio de bolsillo
Clinómetro
brújula
Materiales:
resmas de papel
Tinta de computadora
Papel milimetrado
Escalimetro, regla, curvígrafo
Empastado

Subtotal

300

1
1

35
35
Subtotal

35
35
70

1

280

280

Subtotal

280

1
1
1
1
1
1
1

1200
450
250
150
80
200
70
Subtotal

1200
450
250
150
80
200
70
2.400

5
4
1

5
12
5
20
12
Subtotal

25
48
5
20
12
170

30
15
Subtotal

300
150
450
$3.670
$183,50
$3.843,00

1

Transporte y apoyo
Vehículo
guía

10
10
Total

7

Costo total

Imprevistos 5%
Total General
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Anexo 10
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
FACULTAD CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA
CARRERA DE INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE
Formato de encuesta Socio- Económica Cuenca Alta del Río Jipijapa
Contestar: Marque con una X lo que considera correcto:

a) Datos Generales:

Nombre: _____________________________________Fecha: __________________
Lugar: Parroquia _______________Recinto________________ Sitio ____________

b) Demografía:
1. Población total: ____________________
Población: Nº de Familias _________________ Nº de Habitantes _____________
Población por sexo: Masculino: ________________ Femenino _______________
Población por Edad: 0-14 años: ___________ 14-65 años __________+65_______
c) Condiciones de Vida
2. Población Económicamente Activa
Personas del hogar que trabajan: _____________ No trabajan: ________________
Sueldos o salarios: S.B.U

> S.B.U

< S.B.U

Bono D.H.

Infraestructura del lugar
3. Acceso a la Salud:
Centros de salud

S.S.C

No Posee

4. acceso al Agua:
Red Pública

Carro Repartidor

Albarrada

5. Alcantarillado:
Si posee

No posee
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Rio

Pozo

6. Energía eléctrica
Si posee

No posee

7. Comunicación:
Teléfono: Convencional
Internet:

celular

SI

NO

Vía de acceso:

Asfaltada

Doble Riego

Lastrada

8. Eliminación de basura:
Relleno Sanitario

Vertiente, Rio, o Quebrada

Quema o entierra

d) Aspecto Socio- Económico

9. Educación:
Analfabetismo:
Nivel:

SI

Básica

NO
secundaria

superior

cuarto nivel

10. Vivienda
Construcción:

Madera y caña

hormigón

Mixta

MIDUVI

11. Unidad de producción agrícola
<5 has

5-10 has

Propietario:

Con Título

10-20 has

+20 has

Con Posesión

Otro

12. Actividad laboral
Trabaja en: Agricultura
Explotación de recursos

Artesanía

Comercio

Empleado Público

Turismo
Empleado Privado

13. Condición social
Se considera:

Rico

Clase Media

Firma Encuestado

Pobre

Muy Pobre

Firma Encuestador
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Otro

Anexo 11Fotos
Foto 1 paisaje cuenca alta

Foto 2 divorcio de aguas cuenca alta
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Foto 3 paisaje

Foto 4 paisaje Maldonado
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Foto 5 deforestación cuenca alta

Foto 6 Deforestación sector Gramanotal
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Foto 7 deslizamiento

Foto 8 erosión cuenca alta
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Foto 9 encuesta Maldonado

Foto 10 encuesta recinto Maldonado
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Foto 11 encuesta población Gramanotal

Foto 12 encuesta la pita

90

Foto 13 cultivo de caña san Carlos

Foto 14 encuesta socioeconómica san Carlos
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Foto 15 Encuesta comuna Andil

Foto 16 Encuesta comuna Choconcha
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